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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 15/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan, para el
año 2020, las ayudas reguladas en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas. Extracto BDNS (Identif.): 456170.
[2019/4955]
Extracto de la Resolución de 15/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan,
para el año 2020, las ayudas reguladas en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas al arrendamiento de viviendas.
BDNS (Identif.): 456170
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacionales de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas mayores de edad que sean titulares de un contrato de arrendamiento de
vivienda que constituya el domicilio habitual y permanente de la unidad de convivencia, cuya renta no supere la cuantía
total de 500 euros mensuales, así como las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que sean titulares
de un contrato de arrendamiento, cuya renta no supere la cuantía total de 600 euros mensuales, que destinen la vivienda
arrendada a alojar a personas con especiales necesidades, siempre que cumplan todos los demás requisitos establecidos en las bases y resolución de convocatoria.
Segundo: Objeto.
Financiación de parte de la renta a satisfacer por los arrendatarios de las viviendas alquiladas, facilitando el acceso y
la permanencia en las mismas a personas físicas pertenecientes a sectores de población con escasos medios económicos, así como a asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a alojar
personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención preferente.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 80/2018, de 22 de mayo de 2018, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas al arrendamiento de viviendas. (DOCM nº 108, de 4 de junio de 2018).
Cuarto. Cuantía.
Se concederá a los beneficiarios, que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual una renta que no podrá
superar los 500 euros mensuales (incluidos los gastos de comunidad si así consta en contrato), una ayuda del 40% en
el programa general, que podrá llegar hasta el 50% de la renta mensual en el caso de que los solicitantes tengan más
de 65 años, siendo del 50% de la renta en todo caso en el programa de jóvenes.
La ayuda será igualmente del 50% de la renta mensual en el programa de ayuda para asociaciones, entidades del tercer
sector y fundaciones, siempre que dicha renta no supere los 600 euros mensuales.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 9.175.601 ,00 que se imputarán a las siguientes partidas:
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Financiación Autonómica
FPA 26

Financiación Estatal                   
(Fondo 26)

Total

17060000/G/431A/48000

979.873,00

3.557.927,00

4.537.800,00

Total Programa General

979.873,00

3.557.927,00

4.537.800,00

17060000/G/431A/48000

979.874,00

3.557.927,00

4.537.801,00

Total Programa Jóvenes

979.874,00

3.557.927,00

4.537.801,00

Aplicaciones Presupuestarias

FFPP

Programa General
Anualidad 2020

Programa Jóvenes
Anualidad 2020

Programa asociaciones, entidades del
tercer sector y fundaciones 2020
17060000/G/431A/48000

100.000,00 €

Total Programa asociaciones, entidades
del tercer sector y fundaciones

100.000,00 €

Total Anualidad 2020

100.000,00 €

100.000,00 € 1.959.747,00

7.115.854,00

9.175.601,00

La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes de ayuda, se cumplimentarán conforme al correspondiente modelo oficial que consta como Anexo I en
la presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Con la solicitud deberá acompañarse la documentación señalada en la convocatoria, y sólo cabrá su presentación
por medios electrónicos, bien mediante envío telemático de datos a través del formulario incluido en la sede electrónica (www.jccm.es) o bien mediante el procesamiento de la solicitud por parte de las Direcciones Provinciales de
la Consejería de Fomento o entidades colaboradoras por medio de la concertación de cita previa con los Servicios
de Vivienda de dichas Direcciones Provinciales, Delegaciones de Servicios o mediante la web https://citavivienda.
castillalamancha.es.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Vivienda y Urbanismo
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2019
La situación de la vivienda en España ha venido caracterizándose durante los últimos años por las dificultades de
acceso a la misma por parte de un amplio colectivo de la población, poniéndose de manifiesto más que nunca la
necesidad de establecer planes de actuación que faciliten dicho acceso.
Así, el artículo 47 de la Constitución Española, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada,
atribuyendo el artículo 31.1.2ª del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, la
competencia exclusiva en materia de vivienda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas al arrendamiento de viviendas, dispone en su disposición final primera que se faculta a la persona titular
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de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución de dicha orden. Asimismo, el artículo 22.2 de la mencionada Orden establece que el
procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobado por la
persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda.
Esta Resolución, al igual que hace la Orden mencionada, regula tres programas relacionados con el alquiler de
viviendas, el primero de ellos denominado Programa general de ayuda al alquiler de vivienda está dirigido a personas de 35 años o más con escasos medios económicos, el segundo Programa denominado de ayuda a los jóvenes
contiene una ayuda para el alquiler de vivienda destinado a personas mayores de 18 años y menores de 35 años, el
tercer programa, está dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas
arrendadas a alojar personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención preferente.
Con carácter general dichas ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, siguiendo el criterio universal y objetivo de la renta del hogar como unidad, subvencionando una proporción del alquiler, sin asignar una cuantía
fija, para evitar situaciones de generación de rentas adicionales superiores a las del propio alquiler.
De conformidad con la mencionada Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, que establece
en la disposición final primera que se faculta a la persona titular de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo
para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución de dicha Orden y
en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 6.j) y 8.1. g) del Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería
de Fomento, y de acuerdo con el resto de normativa de aplicación general, procede aprobar y efectuar la convocatoria de ayudas al arrendamiento de viviendas, que se resolverá con arreglo a las bases reguladoras y a las
siguientes disposiciones.
Capítulo I.
Disposiciones generales.
Primera. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria de ayudas al arrendamiento de viviendas durante el ejercicio 2020, en los siguientes programas relacionados con el alquiler de viviendas: el primer programa, denominado
Programa general de ayuda al alquiler de vivienda, dirigido a personas de 35 años en adelante con escasos medios
económicos, el segundo Programa, denominado de ayuda a los jóvenes, contiene una ayuda para el alquiler de
vivienda habitual y permanente destinado a personas mayores de 18 años y menores de 35 años, y el tercer Programa, está dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a
alojar personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención preferente.
2. El procedimiento de concesión de las subvenciones al alquiler de vivienda será con carácter general en régimen
de concurrencia competitiva con ámbito regional. Exclusivamente en el programa de ayuda al alquiler de vivienda
para las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones, el procedimiento a emplear será el simplificado de
concurrencia con prelación temporal entre las solicitudes hasta el agotamiento del crédito.
3. Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por
la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas al arrendamiento de viviendas; por los preceptos básicos contenidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo establecido en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por lo previsto en la normativa sobre subvenciones contenida en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por lo dispuesto en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones; así como por las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; en el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios
electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; en el Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos
órganos de la Consejería de Fomento, y supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto por las de derecho privado.
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Segunda. Financiación.
1. La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 9.175.601,00 euros que se imputarán a las siguientes partidas:
Financiación Autonómica
FPA 26

Financiación Estatal                   
(Fondo 26)

Total

17060000/G/431A/48000

979.873,00

3.557.927,00

4.537.800,00

Total Programa General

979.873,00

3.557.927,00

4.537.800,00

17060000/G/431A/48000

979.874,00

3.557.927,00

4.537.801,00

Total Programa Jóvenes

979.874,00

3.557.927,00

4.537.801,00

Aplicaciones Presupuestarias

FFPP

Programa General
Anualidad 2020

Programa Jóvenes
Anualidad 2020

Programa asociaciones, entidades del
tercer sector y fundaciones 2020
17060000/G/431A/48000

100.000,00

Total Programa asociaciones, entidades
del tercer sector y fundaciones

100.000,00

Total Anualidad 2020

100.000,00

100.000,00
1.959.747,00

7.115.854,00

9.175.601,00

2. Conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b).2º, del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, en cualquier
momento anterior a la resolución, la cuantía total máxima establecida en el apartado anterior podrá incrementarse
sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes,
en el caso de que la aportación finalista de otras administraciones públicas, una vez conocida, fuera superior a los
créditos fijados inicialmente en la convocatoria. La cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación
finalista y el crédito inicial fijado en la convocatoria.
El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes de la resolución de
concesión.
3. La distribución de la cuantía total máxima entre los distintos créditos presupuestarios, tiene carácter estimativo,
por lo que, la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión.
No obstante, lo anterior, si se aúnan en una misma convocatoria, por venir establecidas en una misma norma sus
bases reguladoras, distintas líneas de subvención, y la alteración de la distribución de los créditos afecta al importe
global estimado de alguna de las líneas convocadas, habrán de publicarse los nuevos importes y su distribución
previamente a la resolución de concesión.
4. La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.
Tercera. Actuaciones y situaciones subvencionables.
1. Serán objeto de subvención la financiación de parte de la renta a satisfacer por los arrendatarios de las viviendas
alquiladas, facilitando el acceso y la permanencia en las mismas a personas físicas pertenecientes a sectores de
población con escasos medios económicos, así como a asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que
destinen viviendas arrendadas a alojar personas con especiales necesidades, siempre y cuando se cumplan los
requisitos exigidos en la Orden 80/2018, de 22 de mayo y en la presente Resolución.
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2. El periodo al que se podrán imputar los gastos subvencionables comprenderá desde el 1 de enero de 2020 al 31
de diciembre de 2020.
Cuarta. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en esta Resolución las asociaciones, entidades del tercer
sector y fundaciones, así como las personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos
siguientes:
a) Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vivienda sobre un inmueble ubicado en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El contrato estará formalizado por escrito en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. El contrato de arrendamiento
suscrito deberá hacer mención expresa de su referencia catastral, tener una duración no inferior a un año, contener
una cláusula de prohibición de cesión del contrato o subarriendo de la vivienda y el número de cuenta bancaria del
arrendador donde se realice el pago de la renta. Dichas condiciones deberán acreditarse mediante la aportación del
contrato y sus anexos.
b) Que la vivienda arrendada, constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario, lo que deberá acreditarse mediante certificado o volante de empadronamiento y convivencia en el que consten, vigente a fecha de la
solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento no siendo
exigible cuando el arrendatario sea una asociación, entidad o fundación que destine la vivienda arrendada a alojar
personas con especiales necesidades, en este caso, justificar la pertenencia a este colectivo de las personas alojadas en la vivienda.
c) Que los ingresos de las personas que tengan, o vayan a tener, su domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, determinados de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 7 de la Orden 80/2018, de 22 de mayo, sean, en conjunto, superiores a 0,5 veces el Iprem, e inferiores
al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia previsto en cada uno de los Programas, no siendo exigible
cuando el arrendatario sea una asociación, entidad o fundación que destine la vivienda arrendada a alojar personas
con especiales necesidades.
d) Que la renta establecida en el contrato de arrendamiento de la vivienda objeto de la ayuda, incluida los gastos
de la comunidad, no supere la cuantía de 500 euros mensuales en los supuestos de acogerse tanto al programa
general como al de jóvenes.
En el programa de ayuda para asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones, la renta no podrá superar
los 600 euros mensuales.
e) Tener el domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. No será exigible esta condición para
las asociaciones, entidades y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a alojar personas con especiales
necesidades.
2. No será exigible el cumplimiento del requisito previsto en la letra c) relativo al límite mínimo de ingresos exigidos
en los siguientes supuestos:
1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, y además se encuentren inmersos en un proceso de Intervención Social.
6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a alojar personas con
especiales necesidades.
8º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.
9º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
10º Familias numerosas.
11º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares. A los efectos de esta Convocatoria, se entiende por
unidades familiares monoparental con cargas familiares, aquella familia formada por uno o más hijos/hijas menores
de 21 años solteros, o de 26 años si estudian y están solteros, y los hijos mayores de edad solteros e incapacitados
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, que conviven y dependen económicamente de una
sola persona que es su progenitor.
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3. No podrá concederse la ayuda cuando el solicitante o alguno de los que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento se encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se indican:
a) Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. A estos efectos no se considera que se es propietario o usufructuario de una vivienda si el derecho real recae sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido
por herencia o transmisión mortis causa sin testamento.
Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma
por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o algún miembro de la unidad de convivencia, así como a las asociaciones, entidades y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a alojar personas con especiales necesidades.
b) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada
tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
c) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada
sea socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador.
d) Ser cesionario/arrendatario de una vivienda de promoción pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Quinta. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas al arrendamiento de esta Resolución no se podrán compatibilizar con otras ayudas al alquiler para
arrendatarios, que puedan conceder cualesquiera otras Administraciones o Entidades Públicas con distinta financiación a la de la presente Resolución. No se considerarán afectados por esta incompatibilidad, los supuestos
excepcionales en que los servicios sociales de la Comunidad Autónoma u otras organizaciones sin ánimo de lucro
de carácter social, aporten un complemento para el pago del alquiler a beneficiarios en situaciones de especial
vulnerabilidad o emergencia social. El importe de la subvención y complementos en ningún caso podrá superar,
aisladamente o en concurrencia con otras aportaciones o ayudas, el coste del arrendamiento, de conformidad con
los artículos 14 y 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las ayudas de esta Resolución son compatibles con el complemento de pensión para el alquiler de vivienda que
tengan reconocido las personas pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva conforme a lo
establecido Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, siempre que el importe de ambas ayudas no supere el coste
total de la renta mensual.
2. Los tres programas de ayudas previstos en esta convocatoria son incompatibles entre sí. Cuando en una misma
vivienda residan distintos titulares del contrato que sean solicitantes de la ayuda y cuyas edades puedan dar lugar a
la presentación de solicitud por Programas distintos, sólo se presentará una única solicitud de ayuda por el Programa que opten, reuniendo al menos uno de los solicitantes los requisitos de edad estipulados. El límite máximo de
ingresos de la unidad de convivencia (LIUC) que permite el acceso a la ayuda será el estipulado para el programa
elegido. En el caso de que se presenten dos o más solicitudes de ayuda por un mismo contrato de arrendamiento se
estimará únicamente aquella que figure con fecha de entrada o número de registro anterior, desestimando el resto.
Sexta. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Los órganos competentes para la instrucción, evaluación de las solicitudes y resolución de concesión serán los establecidos respectivamente en los artículos 25,26 y 27 de las Bases Reguladoras.
Séptima. Solicitud de ayuda, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda, se cumplimentarán en el correspondiente modelo oficial que consta como Anexo I en la
presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación establecida en la siguiente disposición, y sólo cabrá su
presentación por medios electrónicos, bien mediante envío telemático de datos a través del formulario incluido en
la sede electrónica (www.jccm.es) o bien mediante el procesamiento de la solicitud por parte de las Direcciones
Provinciales de la Consejería de Fomento o entidades colaboradoras por medio de la concertación de cita previa
con los Servicios de Vivienda de dichas Direcciones Provinciales y Delegaciones de Servicios o mediante la web
https://citavivienda.castillalamancha.es.
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3. Cuando la presentación de la solicitud se hubiera realizado de forma telemática, todos los trámites relacionados
con dicha solicitud se notificarán únicamente de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello,
en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
4. La solicitud de ayuda al arrendamiento implicará igualmente la autorización de los interesados para que la Administración Regional pueda proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte
necesaria para la gestión de las ayudas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de
la presente convocatoria.
Octava. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.
1. A fin de acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos en la
presente Resolución, para la concesión de la ayuda al arrendamiento, se deberá aportar la siguiente documentación
que deberá encontrarse en vigor en el momento de solicitar la ayuda:
a) Solicitud de subvención firmada por el solicitante o el representante, según el modelo Anexo I establecido en la
presente convocatoria. En el caso de existir solicitantes adicionales de la ayuda, que en todo caso deberán figurar
como arrendatarios en el contrato, deberán completar el Anexo II.
b) Copia del contrato escrito de arrendamiento de vivienda en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos con indicación expresa del importe de la renta actualizado, en el que conste
el NIF del arrendatario y arrendador, así como la referencia catastral de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento, tener una duración no inferior a un año y contener una cláusula de prohibición de cesión del contrato o subarriendo de la vivienda. En el caso de que no existiera la referencia catastral de la vivienda arrendada, el solicitante
deberá aportar al expediente certificado emitido por la Gerencia Territorial del Catastro o la referencia catastral del
suelo o de la finca en que se halla la vivienda, complementados, en su caso, con la información adicional necesaria
que permita verificar la identificación de la vivienda. Cuando el pago de la renta se satisfaga mediante transferencia
o domiciliación bancaria, deberá constar en el contrato o en sus anexos, el número de la cuenta del beneficiario a
través de la que se efectuará el pago mencionado, que será la misma cuenta bancaria prevista para el cobro de las
ayudas, así como también el número de la cuenta bancaria del arrendador a la que el beneficiario transferirá el pago
mensual del arrendamiento.
c) Copia del justificante bancario de pago del recibo de la renta de la vivienda del mes anterior a la presentación de
la solicitud.
d) Volante o certificado de empadronamiento colectivo de todas las personas que residan en la vivienda arrendada,
y que se encuentre vigente a fecha de la solicitud.
e) En caso de formar parte de alguno de los colectivos de atención preferente indicados en las Disposiciones Cuarta
punto 2, Decimoquinta y Decimoctava de esta Resolución, deberán justificar la pertenencia al mismo, de conformidad con lo previsto en la normativa sectorial que lo regule, y en todo caso:
- La situación de discapacidad se acredita con la pertinente resolución de reconocimiento.
- La situación de haber sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o haber dado su vivienda
habitual en pago de deuda, se acredita con: sentencia, decreto de adjudicación, reestructuración de deuda, acuerdo
extrajudicial de pago, nota simple, escritura de dación o compraventa que lo justifique la situación.
- Se acredita la situación de desempleo de todos los miembros de la unidad de convivencia, mediante el correspondiente certificado emitido por el Servicio Público de empleo de Castilla-La Mancha que puede ser solicitado en
cualquier Oficina de Empleo de Castilla-La Mancha o en la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresa
y Empleo si se dispone de claves de acceso o certificado digital. Haber agotado las prestaciones correspondientes
a tal situación se acredita con el pertinente certificado del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
- La calificación de la familia como numerosas tanto especial como general se acredita con el título o carnet vigente.
- La situación de monoparental con cargas familiares se acredita con el libro de familia en caso de existir un solo
progenitor. En los restantes supuesto se acredita con la sentencia por impago de pensiones de alimentos o cualquier
otro medio de prueba establecido por la legislación vigente que acredite la situación.
f) Acreditación de la representación del solicitante, cuando se formule la solicitud por persona distinta de los posibles
beneficiarios, conforme al Anexo IV.
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g) En caso de no tener la nacionalidad española, NIE y acreditación de la identidad y de la pertenencia a alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, de todas las personas
que tengan su domicilio en la vivienda arrendada. Para el caso de que las personas que tengan domicilio habitual
en la vivienda arrendada sean extranjeros no comunitarios, NIE y documentación acreditativa de identidad y de la
residencia legal en España.
h) Los datos de los ingresos del solicitante y de todos los miembros mayores de edad de la unidad de convivencia
se recabarán a través de Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pero en caso de que alguno de ellos no
hubiera presentado Declaración de Renta relativa al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en
el momento de inicio del plazo de presentación de la solicitud de la ayuda correspondiente, presentará una declaración responsable acreditada documentalmente sobre sus ingresos, a efectos de determinar las retribuciones reales
de la totalidad de la unidad de convivencia.
i) En caso de ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España, justificación de la no disponibilidad de
la misma por causa de separación, divorcio o no puedan habitar la misma por cualquier otra causa ajena a su voluntad. No serán exigibles los condicionantes de este apartado cuando el solicitante sea una asociación, entidad o
fundación que destine la vivienda arrendada a alojar personas con especiales necesidades.
2. Del mismo modo en la solicitud deberán figurar las siguientes autorizaciones expresas de cada uno de los solicitantes conforme al modelo normalizado incorporado en la solicitud para que el órgano instructor pueda:
a) Verificar los datos de identidad del solicitante. En caso de no autorizarlo, copia del DNI o documento equivalente.
b) Verificar los datos relativos a la residencia.
c) Comprobar y verificar en el Registro de la Propiedad la información relativa al patrimonio inmobiliario y así como
verificar la información catastral al respecto. En caso de no autorizarlo, aportar certificado del Registro de la Propiedad y del Catastro. No serán exigibles los condicionantes de este apartado cuando el solicitante sea una asociación,
entidad o fundación que destine la vivienda arrendada a alojar personas con especiales necesidades.
d) Obtener la información tributaria de la Hacienda Pública del Estado necesaria para acreditar el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, y los referidos a los ingresos exigidos para la concesión de la ayuda solicitada. En caso
de no autorizarlo, se aportará documentación acreditativa de los ingresos y de su domicilio fiscal. Estarán exentas de
aportación de la justificación de renta e ingresos las asociaciones, entidades y fundaciones que destinen viviendas
arrendadas a alojar personas con especiales necesidades.
e) Verificar si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.
f) Verificar la información de índole tributaria de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha. En caso de no autorizarlo, se deberá abonar la tasa correspondiente.
g) Verificar la información de estar al corriente con la Seguridad Social.
h) Verificar y comprobar la situación en el Servicio Público de Empleo de C-LM y en el Servicio Público de empleo
Estatal.
i) Para que pueda solicitar a las Administraciones u organismos públicos competentes, la información que resulte
necesaria para acreditar y verificar el cumplimiento o mantenimiento de los requisitos que motivan la concesión de
la ayuda, todo ello de conformidad con el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
j) Comprobar ante los servicios competentes, la pertenencia a alguno de los colectivos preferentes.
3. En la solicitud deberán figurar las siguientes declaraciones responsables de cada uno de los solicitantes:
a) La vivienda arrendada constituye la residencia habitual y permanente del arrendatario.
b) Tiene nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, o es extranjero no comunitario con residencia legal en España.
c) Tiene el domicilio fiscal en la comunidad de Castilla-La Mancha.
d) No es propietario o titular de cualquier derecho que permite el uso, la utilización o el disfrute de alguna vivienda
en España.
e) No está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
f) El arrendatario no tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador
de la vivienda.
g) El arrendatario no es socio, accionista o partícipe de la persona física o jurídica o entidad que actúa como arrendador.
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h) No es cesionario/arrendatario de una Vivienda de Promoción Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
i) No ha solicitado subvención incompatible para la misma actuación para la que se solicita esta ayuda.
j) No ha recibido subvención incompatible para la misma actuación para la que se solicita esta ayuda.
k) Está al corriente del pago de la renta derivada del contrato de arrendamiento de vivienda.
l) Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
m) Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
n) Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
ñ) No incurre en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
o) Se compromete, asimismo, a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de
esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
p) El solicitante o en su caso, algún miembro o los miembros de la unidad de convivencia pertenecen a los colectivos
indicados en las disposiciones 15 o 18.
Cuando el solicitante sea una asociación, entidad o fundación que destine la vivienda arrendada a alojar personas
con especiales necesidades, solo será exigible las declaraciones responsables de los apartados e, i, j, k, l, m, n, ñ
y o, de esta disposición, justificando adecuadamente el destino de la vivienda y los fines de la asociación, entidad
o fundación.
4. La solicitud deberá estar acompañada de las siguientes autorizaciones y/o declaraciones responsables de cada
uno de los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad que no sean solicitantes de las ayudas conforme
al Anexo V:
a) La vivienda arrendada por los solicitantes constituye la residencia habitual y permanente.
b) Tiene nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, o es extranjero no comunitario con residencia legal en España.
c) No tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
d) No es socio, accionista o partícipe de la persona física o jurídica o entidad que actúa como arrendador.
e) No es cesionario/arrendatario de una Vivienda de Promoción Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
f) No es propietario o titular de cualquier derecho que permite el uso, la utilización o el disfrute de alguna vivienda
en España.
g) Autorización expresa conforme al modelo normalizado para que el órgano instructor pueda verificar los datos de
identidad, residencia, registro de la propiedad, catastro.
h) Autorización expresa conforme al modelo normalizado para obtener la información tributaria de la Hacienda Pública del Estado necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, y los referidos a los ingresos
exigidos para la concesión de la ayuda solicitada.
i) Autorización expresa conforme al modelo normalizado para que el órgano instructor pueda verificar y comprobar
la situación en el Servicio Público de Empleo de C-LM y en el Servicio Público de Empleo Estatal.
j) Autorización expresa conforme al modelo normalizado para obtener la información tributaria de la Hacienda Pública del Estado necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, y los referidos a los ingresos
exigidos para la concesión de la ayuda solicitada.
k) Autorización expresa conforme al modelo normalizado incorporado en la solicitud sobre la información de índole
tributaria de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha.
l) Autorización expresa para poder comprobar ante los servicios competentes, la pertenencia al colectivo preferente.
5. Cuando el órgano competente disponga de la información referida en esta disposición, o tenga acceso a ella, no
se exigirá a los interesados la aportación de la documentación correspondiente.
6. En los supuestos en los que el solicitante o miembro de la unidad de convivencia no declare responsablemente
o no autorice a la comprobación por parte de la Administración de los datos señalados en esta disposición, quedará
obligado a aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los extremos exigidos en dicha autorizaciones
y declaraciones responsables.
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Novena. Efectos de la resolución de concesión de la ayuda.
1. Con independencia de la fecha de la resolución de concesión de la ayuda, el periodo al que se podrán imputar
los gastos subvencionables comprenderá desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Estas ayudas
no serán prorrogables.
2. Cuando el beneficiario de esta ayuda, suscriba un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, y cambie su
domicilio a esta última, quedará obligado a comunicar dicho cambio en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al
de la fecha de suscripción del nuevo contrato de arrendamiento a la Dirección Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda que reconocieron la ayuda, sin que pierda por ese motivo su derecho a la subvención,
siempre que el nuevo contrato de arrendamiento no suponga interrupción temporal con el anterior y cumpla con los
requisitos, límites y condiciones establecidos en la presente Orden, ajustándose de forma automática, en su caso,
la cuantía de la ayuda a la del nuevo arrendamiento, que deberá ser igual o inferior a la que se venía percibiendo,
empleando para tal fin el Anexo III de la presente Convocatoria.
Los efectos de esta variación en la cuantía de la ayuda, tendrían efectos desde la celebración del nuevo contrato,
debiendo el interesado reintegrar las cantidades cobradas de más.
En el supuesto en el que en un mismo expediente coexistan varios beneficiarios de la ayuda y uno de ellos o todos
cambien a distintos domicilios, suscribiendo nuevos contratos de arrendamientos, seguirán manteniendo cada uno
de ellos su derecho reconocido, ajustando su cuantía, en su caso, a las nuevas condiciones, siempre que el nuevo
contrato de arrendamiento no suponga interrupción temporal con el anterior y cumpla con los requisitos, límites y
condiciones establecidos inicialmente.
La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de
las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.
Décima. Plazo de resolución y notificación.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 3 meses, a contar desde la fecha de
finalización del plazo para presentar solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la subvención.
2. La resolución de concesión de las ayudas será publicada en el tablón electrónico de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), lo que sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los artículos 3.3 y 5 de la
Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de
anuncios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De la misma forma, la resolución
de concesión de las ayudas será publicada en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de la Consejería
competente en materia de vivienda.
Decimoprimera. Pago de la ayuda y justificación.
En cuanto al pago de las ayudas y la justificación de las mismas se estará a lo establecido en los artículos 28 y 29
de las Bases Reguladoras.
Las solicitudes de abono de la ayuda, se cumplimentarán en el correspondiente modelo oficial que consta como
Anexo VI en la presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es).
La ayuda se abonará en la cuenta bancaria indicada al efecto, de la que el beneficiario será titular. En el supuesto
de ser varios los beneficiarios de la ayuda, todos ellos deberán aparecer como titulares bancarios en la cuenta de
abono.
Decimosegunda. Procedimiento de concesión. Acceso a la ayuda.
1. Previa determinación de los ingresos conforme a lo establecido en el artículo 7 de las Bases Reguladoras, las
ayudas previstas en esta Resolución se concederán en régimen de concurrencia competitiva en los Programas ge-
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neral y jóvenes, valorándose los ingresos de los solicitantes conforme a los criterios y prioridades que se establecen
en los apartados siguientes.
2. El límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia (LIUC) que permite el acceso a la ayuda, sin perjuicio
de lo previsto en cada uno de los Programas, se expresará en número de veces la cuantía anual del Iprem, y se
determinará conforme a las siguientes reglas:
- Si la unidad de convivencia está compuesta por una sola persona adulta: la cuantía del Iprem se multiplica por 1.
- Si la unidad de convivencia está compuesta por dos o más personas:
La primera persona adulta computa 1 vez el Iprem.
Cada persona adicional de 14 años o más computa 0,5 veces el Iprem.
Cada persona adicional menor de 14 años computa 0,3 veces el Iprem.
3. La prioridad de los solicitantes se determinará con el mayor resultado de aplicar la siguiente fórmula, que se reflejará con ocho decimales:
1 – IUC/CLIUC
Siendo:
IUC = Ingresos, en euros, de la unidad de convivencia.
CLIUC = Cuantía, en euros, del límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia que permite el acceso a la
ayuda.
4. Excepcionalmente, si las solicitudes presentadas en esta convocatoria de la ayuda que cumplan lo señalado anteriormente no agotan el crédito disponible, podrán resultar beneficiarias aquellas unidades de convivencia cuyos
ingresos no superen el nº de veces el Iprem establecido en cada Programa, priorizándose el acceso con la misma
fórmula del apartado anterior. En todo caso la concesión y pago de las subvenciones estará limitada por el crédito
presupuestario consignado en cada convocatoria de la subvención.
Capítulo II
Disposiciones relativas al Programa general de ayuda al alquiler de vivienda
Decimotercera. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en este programa las personas físicas, que además de reunir
los requisitos establecidos en la disposición 4, reúnan también los siguientes:
a) Que al menos uno de los solicitantes de la unidad de convivencia tenga 35 años o más en el momento de solicitar
la ayuda.
b) Que las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como
titulares del contrato de arrendamiento, tengan, en conjunto, unos ingresos máximos ponderados conforme a lo estipulado en el art 7.c de las bases reguladoras, iguales o inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (Iprem). Si al menos uno de los solicitantes de la ayuda es mayor de 65 años, los ingresos máximos ponderados de la unidad de convivencia serán iguales o inferiores a 3 veces el Iprem.
Dicho umbral será de 4 veces el Iprem si se trata de una familia numerosa de categoría general o si residen personas con discapacidad y de 5 veces el Iprem cuando se trate de una familia numerosa de categoría especial o residan
personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos:
1. Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100
2. Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65
por 100.
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Estos ingresos se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 7 de las Bases Reguladoras y se acreditarán
mediante los datos que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Decimocuarta. Cuantía de la ayuda.
Se concederá a los beneficiarios una ayuda del 40% de la renta mensual incluido los gastos de comunidad si así
constara en contrato, que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente. En el supuesto de
unidades de convivencia donde al menos uno de los beneficiarios que a fecha de la solicitud, tengan más de 65 años
de edad, esta ayuda será del 50 % de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual
y permanente.
En el caso de que figuren varios arrendatarios en el contrato y sean beneficiarios de esta ayuda, la cuantía de la
ayuda que corresponde a cada uno de los solicitantes que tengan derecho a ella, se obtendrá dividiendo la cantidad
que se refiere el apartado anterior por el número total de arrendatarios.
Decimoquinta. Criterios de priorización.
Tendrán prioridad para el acceso a esta ayuda los siguientes colectivos y por el mismo orden:
1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas
con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100 ii) personas
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, inmersos en procesos de Intervención Social.
6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.
8º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
9º Familias numerosas.
10º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares.
Dentro de cada colectivo de los relacionados, se ordenarán los posibles beneficiarios de acuerdo con lo establecido
en la Disposición Decimosegunda de esta Resolución.
Capítulo III. Disposiciones relativas al Programa de ayuda a los jóvenes: modalidad de ayuda para el alquiler de
vivienda habitual y permanente.
Decimosexta. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en este programa las personas físicas que además de reunir
los requisitos establecidos en la Disposición cuarta, reúnan también los siguientes:
a) Que al menos uno de los solicitantes de la unidad de convivencia tenga menos de 35 años en el momento de
solicitar la ayuda.
b) Que las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como
titulares del contrato de arrendamiento, tengan, en conjunto, unos ingresos máximos ponderados conforme a lo
estipulado en el artículo 7.c de las bases reguladoras, iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (Iprem).
Dicho umbral será de 4 veces el Iprem si se trata de una familia numerosa de categoría general o si residen personas con discapacidad y de 5 veces el Iprem cuando se trate de una familia numerosa de categoría especial o residan
personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos:
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1. Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100
2. Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65
por 100.
Estos ingresos se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 7 de las bases reguladoras y se acreditarán
mediante los datos que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Decimoséptima. Cuantía de la ayuda.
La cuantía de la ayuda será del 50% de la renta mensual, incluido los gastos de comunidad si así constara en contrato, que deba satisfacer el beneficiario por el alquiler de su vivienda habitual y permanente.
En el caso de que figuren varios arrendatarios en el contrato, y sean beneficiarios de esta ayuda, la cuantía de la
ayuda que corresponde a cada uno de los solicitantes que tengan derecho a ella, se obtendrá dividiendo la cantidad
que se refiere el apartado anterior por el número total de arrendatarios.
Decimoctava. Criterios de priorización.
Tendrán prioridad para el acceso a esta ayuda los siguientes colectivos y por el mismo orden:
1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos:
i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o
personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100
ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65
por 100.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, inmersos en procesos de Intervención Social.
6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.
8º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
9º Familias numerosas.
10º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares.
Dentro de cada colectivo de los relacionados, se ordenarán los posibles beneficiarios de acuerdo con lo establecido
en la Decimosegunda de esta Resolución.
Capítulo IV. Disposiciones relativas al Programa de ayuda al alquiler de vivienda para las asociaciones, entidades
del tercer sector y fundaciones.
Decimonovena. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en este programa las asociaciones, entidades y fundaciones
que destinen viviendas arrendadas a alojar a personas con especiales necesidades, y que reúnan los requisitos
establecidos en Disposición cuarta punto 2.
Vigésima. Cuantía de la ayuda.
Se concederá a los beneficiarios una ayuda del 50% de la renta mensual (incluido los gastos de comunidad si así
constara en contrato) que deban satisfacer por el alquiler de la vivienda. En este programa la renta de la vivienda
objeto de contrato será igual o inferior a 600 euros mensuales.
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Vigesimoprimera. Devolución a iniciativa del perceptor.
Cuando la devolución de la cantidad a reintegrar sea a iniciativa del perceptor y, por tanto, sin el previo requerimiento
de la Administración, el perceptor deberá dirigirse a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento, a efectos
de concretar la cuantía y forma de efectuar su devolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero. La devolución se podrá realizar, en el documento legal habilitado al efecto,
modelo 046, el cual podrá ser descargado desde la página web http//tributos.jccm.es/.
Capítulo V. Eficacia.
Vigesimosegunda. Eficacia.
La presente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Vivienda y Urbanismo
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16379



13URFHGLPLHQWR


&yGLJR6,$&,
6,/



&RQVHMHUtDGH)RPHQWR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
9LYLHQGD\8UEDQLVPR






1([S 



Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario



$QH[R,6ROLFLWXGGHD\XGDDODUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGD
;KƌĚĞŶϴϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϮĚĞŵĂǇŽ͕ĚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ&ŽŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂŶůĂƐďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐĂůĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐͿ









6ROLFLWXGGH$\XGDDO$UUHQGDPLHQWRSURJUDPDJHQHUDOGHYLYLHQGD



 6ROLFLWXGGH$\XGDDO$UUHQGDPLHQWRSURJUDPDMyYHQHVGHYLYLHQGD

7UiPLWHD
LQLFLDU

'HDxRVHQDGHODQWH 



0HQRUHVGHDxRV

6ROLFLWXGGH$\XGDDO$UUHQGDPLHQWRSURJUDPDSDUDDVRFLDFLRQHVHQWLGDGHVGHO
WHUFHUVHFWRU\IXQGDFLRQHV







'$726'(/$3(5621$62/,&,7$17(
6LHOLJHSHUVRQDItVLFDVRQREOLJDWRULRVORVFDPSRVWLSR\Q~PHURGHGRFXPHQWRQRPEUH\SULPHUDSHOOLGR
1~PHURGHGRFXPHQWR
3HUVRQDItVLFD  1,) 

1,( 
1RPEUH



$SHOOLGR      



$SHOOLGR      




)HFKDGH1DFLPLHQWR6H[R


0XMHU

+RPEUH

6LHOLJHSHUVRQDMXUtGLFDVRQREOLJDWRULRVORVFDPSRVQ~PHURGHGRFXPHQWR\UD]yQVRFLDO
3HUVRQDMXUtGLFD 
1~PHURGHGRFXPHQWR      






5D]yQVRFLDO




'RPLFLOLR      



3URYLQFLD      

 &3      

7HOpIRQR      

 3REODFLyQ      

 7HOpIRQRPyYLO      

&RUUHRHOHFWUyQLFR






(OFRUUHRHOHFWUyQLFRGHVLJQDGRVHUiHOPHGLRSRUHOTXHGHVHDUHFLELUHODYLVRGHQRWLILFDFLyQ\HQVXFDVRGHSDJR














'$726'(/$3(5621$5(35(6(17$17(

1,)



1RPEUH
'RPLFLOLR

1,(




1~PHURGHGRFXPHQWR





$SHOOLGR      

$SHOOLGR      






3URYLQFLD



7HOpIRQR



 &3      
 7HOpIRQRPyYLO

 3REODFLyQ





 &RUUHRHOHFWUyQLFR      




6LH[LVWHUHSUHVHQWDQWHODVFRPXQLFDFLRQHVTXHGHULYHQGHHVWHHVFULWRVHUHDOL]DUiQFRQHOUHSUHVHQWDQWHGHVLJQDGRSRUHOLQWHUHVDGR
















3iJGH

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16380



13URFHGLPLHQWR


&yGLJR6,$&,
6,/



&RQVHMHUtDGH)RPHQWR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
9LYLHQGD\8UEDQLVPR






1([S 





















0(',2325(/48('(6($5(&,%,5/$127,),&$&,Ï1
&RUUHR3RVWDO (De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015 exclusivamente para aquellos que no estén obligados a la notificación electrónica)
1RWLILFDFLyQ HOHFWUyQLFD (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado de la Plataforma
https://notifica.jccm.es(notifica y que sus datos son correctos )


,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHD\XGDVDODYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

0LVLyQHQLQWHUpVS~EOLFRRHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD
/D0DQFKDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQWDO\FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV



'$726'(/&2175$72'($55(1'$0,(172

               

)HFKDGH,QLFLRGHO&RQWUDWR



5HQWD0HQVXDO














&20326,&,Ï1'(/$81,'$''(&219,9(1&,$
3HUVRQDVPHQRUHVGHDxRV








3HUVRQDVGHDxRVHQDGHODQWH






7RWDOGHSHUVRQDVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLD











'$726'(/$55(1'$'25
7LSRGH'RFXPHQWR

1,)

1,(

3DVDSRUWHR9$7

1GH'RFXPHQWR

7LSRGH3HUVRQD



Física

Jurídica

1RPEUHR5D]yQVRFLDO

 



$SHOOLGR REOLJDWRULRSDUDSHUVRQDVItVLFDV 

$SHOOLGR

 








'$726'(/$9,9,(1'$$55(1'$'$
5HIHUHQFLDFDWDVWUDO GtJLWRV 



7LSRYtD

1

 
 



1RPEUHGHODYtDS~EOLFD





%ORT



3RUWDO



&RPSOHPHQWR HM8UEDQL]DFLyQ3ROtJRQR,QGXVWULDO&HQWUR&RPHUFLDOHWF 

&yG3RVWDO

0XQLFLSLR

3URYLQFLDO

 
 


(VF

3ODQWD

3XHUWD

  




3WR.P












3iJGH

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019


13URFHGLPLHQWR


&yGLJR6,$&,
6,/



&RQVHMHUtDGH)RPHQWR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
9LYLHQGD\8UEDQLVPR

16381






1([S 













&8(17$%$1&$5,$'(/$55(1'$7$5,2 ,148,/,12 '21'(6('20,&,/,$(/3$*2'(/$$<8'$
1RVHUiSUHFLVRUHOOHQDUHVWHDSDUWDGRHQHOFDVRGHTXHODUHQWDGHODOTXLOHUVHSDJXHPHGLDQWHGRPLFLOLDFLyQEDQFDULD 



1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD

'LUHFFLyQ









1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD


























1GHFXHQWD,%$1



3DtV
Para cuentas españolas

&&

(6   
3DtV

Para cuentas
de cualquier país
(incluido España)

(QWLGDG



6XFXUVDO

'&

&XHQWD



&&



&XHQWD

 











 










&8(17$%$1&$5,$'(/$55(1'$'25'21'((/$55(1'$7$5,26$7,6)$&(/$5(17$







1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD

'LUHFFLyQ











1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD
























1GHFXHQWD,%$1



3DtV
Para cuentas españolas

Para cuentas
de cualquier país
(incluido España)


&&

(6   
3DtV

(QWLGDG



6XFXUVDO

&XHQWD



&XHQWD







&&

 

'&







 







$&5(',7$&,Ï1'(/&803/,0,(172'(/265(48,6,726
'(&/$5$&,21(65(63216$%/(6
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDGHFODUDH[SUHVDPHQWHTXHWRGRVORV
GDWRVFRQVLJQDGRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXH
REOLJDWRULDV 
 /DYLYLHQGDDUUHQGDGDFRQVWLWX\HODUHVLGHQFLDKDELWXDO\SHUPDQHQWHGHODUUHQGDWDULR










7LHQHQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRGHDOJXQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR
(XURSHR\6XL]DRHVH[WUDQMHURQRFRPXQLWDULRFRQUHVLGHQFLDOHJDOHQ(VSDxD
7LHQHHOGRPLFLOLRILVFDOHQODFRPXQLGDGGH&DVWLOOD/D0DQFKD QRH[LJLEOHDODVDVRFLDFLRQHVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRU\
IXQGDFLRQHV 
1RHVSURSLHWDULRRWLWXODUGHFXDOTXLHUGHUHFKRTXHSHUPLWHHOXVRODXWLOL]DFLyQRHOGLVIUXWHGHDOJXQDYLYLHQGDHQ
(VSDxD QRH[LJLEOHDODVDVRFLDFLRQHVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRU\IXQGDFLRQHV 
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FRQGLVFDSDFLGDGGHOGHVDUUROORFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
 LL SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDRVHQVRULDOFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
3HUVRQDVTXHKD\DQVXIULGRXQDSUHYLDHMHFXFLyQKLSRWHFDULDGHVXYLYLHQGDKDELWXDORTXHKD\DQGDGRVXYLYLHQGD
KDELWXDOHQSDJRGHGHXGD\DGHPiVVHHQFXHQWUHQ LQPHUVRVHQSURFHVRVGH,QWHUYHQFLyQ6RFLDO
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHWRGRVVXVPLHPEURVVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\DGHPiVKD\DQ
DJRWDGRODVSUHVWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDWDOVLWXDFLyQ
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHDOJXQDSHUVRQDDVXPHODSDWULDSRWHVWDGWXWHODRDFRJLPLHQWRIDPLOLDUSHUPDQHQWH
GHOPHQRUKXpUIDQRSRUYLROHQFLDGHJpQHUR
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XRFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRVXVROLFLWXGSRGUiVHU
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12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGHGDWRV
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD(VWDWDO
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD(Que conlleva el pago de la tasa
correspondiente)
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
12/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSDWULPRQLRLQPRELOLDULRTXHFRQVWHHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG
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 'RFXPHQWR TXH DFUHGLWH TXH WLHQH VX GRPLFLOLR ILVFDO HQ &DVWLOOD/D 0DQFKD HQ FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRQVXOWD GH
LQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHORVLQJUHVRVGHOVROLFLWDQWHRXQLGDGHQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHLQIRUPDFLyQGHtQGROH
WULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
 &HUWLILFDGRGHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGHWLWXODULGDGHVLQPRELOLDULDVXELFDGDVHQWHUULWRULRHVSDxRO
 (QFDVRGHWHQHUXQDYLYLHQGDHQSURSLHGDGMXVWLILFDFLyQGRFXPHQWDOGHODQRGLVSRQLELOLGDGGHODPLVPD
 &HUWLILFDGRFRQODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHODYLYLHQGD
 (QFDVRGHTXHQRH[LVWDUHIHUHQFLDFDWDVWUDOGHODYLYLHQGDFHUWLILFDGRGHOD*HUHQFLD7HUULWRULDOGH&DWDVWURRUHIHUHQFLD
FDWDVWUDO GHO VXHOR R GH OD ILQFD HQ TXH VH XELFD OD YLYLHQGD X RWUD GRFXPHQWDFLyQ TXH SHUPLWD OD LGHQWLILFDFLyQ GH OD
YLYLHQGD
 (QFDVRGHTXHH[LVWDUHSUHVHQWDQWH1,)GHOPLVPR\DXWRUL]DFLyQFRQIRUPH$QH[R,9
 'RFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ HO (VWDGR \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQFDVRGHQR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV
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1([S 

 'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH TXH VH HQFXHQWUD DO FRUULHQWH GH ODV REOLJDFLRQHV IUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ FDVR GH QR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV
 &RSLDGHOFRQWUDWRHVFULWRGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGDTXHGHEHUiWHQHUXQDGXUDFLyQQRLQIHULRUDXQDxR\HQHOTXHVH
GHEHUi KDFHU PHQFLyQ H[SUHVD GH OD LGHQWLGDG \ HO 1,) GHO DUUHQGDWDULR \ GHO DUUHQGDGRU OD UHIHUHQFLD FDWDVWUDO GH OD
YLYLHQGDGHEHUiLJXDOPHQWHFRQWHQHUXQDFOiXVXODGHSURKLELFLyQGHFHVLyQGHOFRQWUDWRRVXEDUULHQGRGHODYLYLHQGD\HO
Q~PHURGHFXHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGRQGHVHUHDOLFHHOSDJRGHODUHQWDTXHGHEHUiHVWDUDFWXDOL]DGR
 9RODQWHRFHUWLILFDGRGHHPSDGURQDPLHQWRFROHFWLYRGHWRGDVODVSHUVRQDVTXHKDELWDQHQODYLYLHQGD
 &RSLD GHO MXVWLILFDQWH EDQFDULR GH SDJR GHO UHFLER GH OD UHQWD GH OD YLYLHQGD GHO PHV DQWHULRU DO GH OD SUHVHQWDFLyQ GH OD
VROLFLWXGHQHOTXHGHEHUiDSDUHFHUHOQ~PHURGHFXHQWDGHODUUHQGDGRU
 (Q FDVR GH IRUPDU SDUWH GH DOJXQR GH ORV FROHFWLYRV GH DWHQFLyQ SUHIHUHQWH LQGLFDGRV HQ ORV DUWtFXORV  \ GH OD
UHVROXFLyQGHFRQYRFDWRULDGHODVD\XGDVMXVWLILFDFLyQGHSHUWHQHQFLDDOPLVPR
3$*2'(7$6$6 LQVWUXFFLRQHVSDUDHOSDJRHQOD~OWLPDKRMD 
(QFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHHQFRQWUDUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWD
GH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDVHGHEHUiDSRUWDUODFRUUHVSRQGLHQWHFHUWLILFDFLyQHPLWLGDSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVR
DXWRUL]DUDOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRSDUDODFRQVXOWDGHGLFKRVGDWRVGHELHQGRSDJDUHQHVWH~OWLPRFDVRODWDVDSRUHPLVLyQGH
FHUWLILFDGRVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVSRUXQLPSRUWHGH¼SRUFDGDVROLFLWDQWHTXHKD\DUHDOL]DGR
ODDXWRUL]DFLyQFLWDGD
6HJ~QDUW\VVGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGH&DVWLOOD/D0DQFKD\RWUDVPHGLGDV
WULEXWDULDV 
(OSDJRVHDFUHGLWD
(OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD




3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD





(Q     D     GH     GH     

)GR     
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1([S 

$1(;2,,6ROLFLWDQWHDGLFLRQDO


62/,&,7$17($',&,21$/
7LSRGH'RFXPHQWR

1GH'RFXPHQWR

)HFKDGHQDFLPLHQWR

NIF









$SHOOLGR

$SHOOLGR

NIE

1RPEUH

 

Pasaporte







$&5(',7$&,Ï1'(/&803/,0,(172'(/265(48,6,726
'(&/$5$&,1(65(63216$%/(6
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDGHFODUDH[SUHVDPHQWHTXHWRGRVORV
GDWRVFRQVLJQDGRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXH






/DYLYLHQGDDUUHQGDGDFRQVWLWX\HODUHVLGHQFLDKDELWXDO\SHUPDQHQWHGHODUUHQGDWDULR



7LHQHQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRGHDOJXQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR
(XURSHR\6XL]DRHVH[WUDQMHURQRFRPXQLWDULRFRQUHVLGHQFLDOHJDOHQ(VSDxD



7LHQHHOGRPLFLOLRILVFDOHQODFRPXQLGDGGH&DVWLOOD/D0DQFKD



1RHVSURSLHWDULRRWLWXODUGHFXDOTXLHUGHUHFKRTXHSHUPLWHHOXVRODXWLOL]DFLyQRHOGLVIUXWHGHDOJXQDYLYLHQGDHQ
(VSDxD
&XPSOHFRQWRGDVODVSUHVFULSFLRQHVLPSXHVWDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHV
(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO\FRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH
&DVWLOOD/D0DQFKD





(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO



(ODUUHQGDWDULRQRWLHQHSDUHQWHVFRHQSULPHURVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRGHDILQLGDGFRQHODUUHQGDGRUGHOD
YLYLHQGD



(ODUUHQGDWDULRQRHVVRFLRDFFLRQLVWDRSDUWtFLSHGHODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRHQWLGDGTXHDFW~DFRPRDUUHQGDGRU



1RHVFHVLRQDULRDUUHQGDWDULRGHXQD9LYLHQGDGH3URPRFLyQ3~EOLFDGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD



1RKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRVXEYHQFLyQLQFRPSDWLEOHFRQHVWDD\XGD



(VWiDOFRUULHQWHGHOSDJRGHODUHQWDGHULYDGDGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGD



(VWiDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV



1R LQFXUUH HO LQWHUHVDGR los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de la persona jurídica  HQ QLQJXQR GH ORV VXSXHVWRV GH LQFRPSDWLELOLGDG SUHYLVWRV HQ OD /H\  GH  GH
VHSWLHPEUHGHO*RELHUQR\GHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKD
6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODVEDVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWD
D\XGDODVFXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG




6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVFXDQGR
VHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
,JXDOPHQWHODSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQHOFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGRVX
RFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRVXVROLFLWXGSRGUiVHU
H[FOXLGDGHHVWHSURFHGLPLHQWRVHUREMHWRGHVDQFLyQ\HQVXFDVRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHO0LQLVWHULR)LVFDO
SRUVLSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO
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$8725,=$&,21(6

















6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU WRGRV HVWRV GDWRV VDOYR TXH
XVWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGHGDWRV
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFD(VWDWDO
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD(Que conlleva el pago de la tasa)
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
12/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSDWULPRQLRLQPRELOLDULRTXHFRQVWHHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG
12/DLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO
129HULILFDU\FRPSUREDUODVLWXDFLyQHQHO6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHRGH&/0\HQHO6(3(
12&RPSUREDUDQWHORVVHUYLFLRVFRPSHWHQWHVODSHUWHQHQFLDDOFROHFWLYRSUHIHUHQWH
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRVTXHVH
HQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
'DWRR'RFXPHQWR
)HFKDSUHVHQWDFLyQ
8QLGDGDGPLQLVWUDWLYD
&RQVHMHUtD












(Q HO VXSXHVWR GH TXH H[SUHVDPHQWH QR DXWRULFH D HVWD &RQVHMHUtD D FRQVXOWDU DOJXQR GH ORV DQWHULRUHV GRFXPHQWRV
VHxDOHH[SUHVDPHQWH

























/DDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVXEYHQFLyQREMHWRGH
OD SUHVHQWH VROLFLWXG \ HQ DSOLFDFLyQ GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  N  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH
*HQHUDO 7ULEXWDULD TXH SHUPLWHQ SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GHO LQWHUHVDGR OD FHVLyQ GH ORV GDWRV WULEXWDULRV TXH SUHFLVHQ ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGH
 GH IHEUHUR HQ OR UHIHUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO WRGR HOOR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
$GHPiV GH OD LQIRUPDFLyQ GHVFULWD GHFODUD DSRUWDU ORV VLJXLHQWHV GRFXPHQWRV OLVWH ORV GRFXPHQWRV HOHFWUyQLFRV R HQ
SDSHODDSRUWDU 
     
     
     






'2&80(17$&,Ï1$3257$'$
(QSDSHORHQGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRVLQRGHFODUyUHVSRQVDEOHPHQWHRQRDXWRUL]yHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV 

1,)HQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWD





9LVDGRRWDUMHWDGHLGHQWLGDGGHH[WUDQMHURHQVXFDVR



'RFXPHQWR TXH DFUHGLWH TXH WLHQH VX GRPLFLOLR ILVFDO HQ &DVWLOOD/D 0DQFKD HQ FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRQVXOWD GH
LQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR



'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH ORV LQJUHVRV GHO VROLFLWDQWH R XQLGDG HQ FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRQVXOWD GH LQIRUPDFLyQ GH
tQGROHWULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
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&HUWLILFDGR GHO 5HJLVWUR GH OD 3URSLHGDG GH WLWXODULGDGHV LQPRELOLDULDV XELFDGDV HQ WHUULWRULR HVSDxRO VL QR DXWRUL]D OD
FRQVXOWDHQHODSDUWDGRDQWHULRU



(QFDVRGHWHQHUXQDYLYLHQGDHQSURSLHGDGMXVWLILFDFLyQGRFXPHQWDOGHODQRGLVSRQLELOLGDGGHODPLVPD



(QFDVRGHTXHH[LVWDUHSUHVHQWDQWHDXWRUL]DFLyQVHJ~Q$QH[R,9



'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO\FRQOD
-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD



'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQFDVRGHQR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV



'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH TXH VH HQFXHQWUD DO FRUULHQWH GH ODV REOLJDFLRQHV IUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ FDVR GH QR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV



(QFDVRGHIRUPDUSDUWHGHDOJXQRGHORVFROHFWLYRVGHDWHQFLyQSUHIHUHQWHLQGLFDGRVHQORVDUWtFXORV\GHOD
UHVROXFLyQGHODFRQYRFDWRULDGHODVD\XGDVMXVWLILFDFLyQGHSHUWHQHQFLDDOPLVPR






,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHD\XGDVDODYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

0LVLyQHQLQWHUpVS~EOLFRRHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD
/D0DQFKDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPRVHH[SOLFD
HQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
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1([S 

,QVWUXFFLRQHVSDUDWUDPLWDUDGHFXDGDPHQWHHVWHIRUPXODULR
,QVWUXFFLRQHVJHQHUDOHV
x (VWHIRUPXODULRHVWiGLVHxDGRGHIRUPDTXHSXHGDVHUUHOOHQDGRIiFLOPHQWHXWLOL]DQGRODDSOLFDFLyQ:RUG3XHGHSDVDUGHXQFDPSRDRWURXWLOL]DQGRHO
WDEXODGRUSDUDLUDOVLJXLHQWHRPD\~VFXODVWDEXODGRUSDUDLUDOFDPSRDQWHULRU(QORVFDPSRVGHFKHTXHRSXHGHDFWLYDUORVRGHVDFWLYDUORVXWLOL]DQGRODEDUUD
HVSDFLDGRUD(QFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGHJXDUGDUHVWHGRFXPHQWRFRPRXQILFKHURPDVHQHOTXHVHLQFOXLUiQORVGDWRVLQWURGXFLGRV
x (QODEDUUDGHHVWDGRGH:RUGSRGUiYHUXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHFDGDFDPSRFXDQGRHOFXUVRUVHVLW~HVREUHHOPLVPR
x 8VWHGGHEHUHOOHQDUREOLJDWRULDPHQWHWRGRVORVDSDUWDGRV\FDPSRVHQORVTXHDSDUHFHXQDVWHULVFRHQHOQRPEUHH[FHSWRVLVHLQGLFDRWUDFRVDHQODV
LQVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
,QVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
7UiPLWHDLQLFLDU'HEHVHOHFFLRQDUXQR\VRORXQRGHORVWUiPLWHVGHVFULWRV(QFDVRGHPDUFDUYDULRVVRORVHDWHQGHUiDOTXHDSDUHFHPDUFDGRHQSULPHUOXJDU
'DWRVGHODSHUVRQDVROLFLWDQWH'HEHLQGLFDUVLHVSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFD
(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV,QGLFDUHO1RPEUHHODSHOOLGR\VLVHWLHQHHODSHOOLGR
(OSULPHUVROLFLWDQWHHQHO$QH[R,HVHOTXHYDDGHWHUPLQDUHOSURJUDPDDOTXHVHDFRJH\HOSRUFHQWDMHGHODD\XGD
6HDGMXQWDUiQWDQWRV$QH[RV,,FRPRSHUVRQDVVROLFLWDQWHVWLWXODUHVGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRH[LVWDQ
7RGDV ODV SHUVRQDV PD\RUHV GH  DxRV TXH IRUPHQ SDUWH GH OD XQLGDG GH FRQYLYHQFLD GHEHUiQ VXVFULELU \ DGMXQWDU D OD VROLFLWXG HO $QH[R 9  0RGHOR GH
DXWRUL]DFLyQ\GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDPD\RUHVGHDxRVQRVROLFLWDQWHVGHD\XGDVDODUUHQGDPLHQWR
'DWRV GH OD SHUVRQD UHSUHVHQWDQWH 6L OR KD\ VyOR SXHGH WUDWDUVH GH XQD SHUVRQD ItVLFD GH OD FXDO KD\ TXH LQGLFDU HO QRPEUH HO  DSHOOLGR \ VL WLHQH HO 
DSHOOLGR 6H DSRUWDUi DXWRUL]DFLyQ SHUVRQDO \ 1,) GHO UHSUHVHQWDQWH 6H SUHVHQWDUi $QH[R ,9 ILUPDGR SRU ORV UHSUHVHQWDGRV \ FRQ OD ILUPD GH DFHSWDFLyQ GHO
UHSUHVHQWDGR(QHOFDVRGHVHUUHSUHVHQWDQWHGHSHUVRQDMXUtGLFDVHUiSHUVRQDFRQSRGHUEDVWDQWH\VXILFLHQWHSDUDSRGHUVROLFLWDUD\XGDV
&RPSRVLFLyQGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDVHGHWDOODUiHOQ~PHURGHPLHPEURVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDPD\RUHV\PHQRUHVGHDxRV
'DWRVGHODUUHQGDGRU(OWLSRGHGRFXPHQWRGHEHFRUUHVSRQGHUVHFRQHOQGHGRFXPHQWRLQGLFDGR(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDVSXHGHGDUOXJDUDODVXEVDQDFLyQGHOD
VROLFLWXG(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV(QHOFDVRGHSHUVRQDVItVLFDVLQGLFDUHO1RPEUHHODSHOOLGR\VLVH
WLHQHHODSHOOLGR(QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVLQGLFDUVRORODUD]yQVRFLDOGHODPLVPD
'DWRVGHODYLYLHQGDDUUHQGDGD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLGHQWLILFDUODYLYLHQGDDUUHQGDGD6HLQGLFDUiODUHIHUHQFLDFDWDVWUDOVLODWLHQH\ODGLUHFFLyQSRVWDO
FRPSOHWD'HEHUHOOHQDUFRPRPtQLPRHOWLSR\HOQRPEUHGHODYtDFyGLJRSRVWDOPXQLFLSLR\SURYLQFLDDGHPiVGHORVFDPSRVTXHSURFHGDGHHQWUHORVVLJXLHQWHV
QEORTXHSRUWDOHVFDOHUDSODQWDSXHUWDSXQWRNLORPpWULFR\FRPSOHPHQWR HVWHFDPSRGHEHXWLOL]DUVHSDUDLQFOXLUGHWDOOHVGHODGLUHFFLyQTXHD\XGHQDVX
FRUUHFWDXELFDFLyQ\TXHQRVHSXHGDQHVSHFLILFDUHQHOUHVWRGHFDPSRV 
&XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDWDULRGyQGHVHGRPLFLOLDHOSDJRGHODD\XGD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLQGLFDUORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHQODTXHOD
DGPLQLVWUDFLyQLQJUHVDUiORVLPSRUWHVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXG'HEHSUHVWDUHVSHFLDODWHQFLyQDOQ~PHURGHFXHQWDSDUDHYLWDUHUURUHVHQ
ORVSDJRV6LODFXHQWDHQFXHVWLyQSHUWHQHFHDXQDHQWLGDGILQDQFLHUDHVSDxRODSXHGHXWLOL]DUWDQWRHOIRUPDWRHVSDxROGHOQ~PHUR,%$1 TXHVHHVWUXFWXUDVHJ~QHO
IRUPDWRGHQ~PHURVGHFXHQWDWUDGLFLRQDOHQ(VSDxD FRPRHOIRUPDWRLQWHUQDFLRQDO(QHOFDVRGHFXHQWDVVXVFULWDVHQHQWLGDGHVQRHVSDxRODVHO~QLFRIRUPDWR
GLVSRQLEOHHVHOLQWHUQDFLRQDOFX\DORQJLWXGGHSHQGHUiGHOQGHFXHQWDVLQWHQHUTXHFRPSOHWDUREOLJDWRULDPHQWHWRGDVODVFDVLOODVSUHYLVWDVDOVHUHVWDVVRORHO
Pi[LPRDGPLVLEOH
/RVVROLFLWDQWHVGHODD\XGDTXHKDQGHVHUILUPDQWHVFRPRDUUHQGDWDULRVHQHOFRQWUDWRGHDOTXLOHUGHEHUiQVHUWLWXODUHVGHODFXHQWDEDQFDULD
/DFXHQWDEDQFDULDGyQGHVHGRPLFLOLDHOSDJRGHODD\XGDVHUiODPLVPDFXHQWDSUHYLVWDSDUDHOFREURGHODVD\XGDV
&XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGyQGHHODUUHQGDWDULRVDWLVIDFHODUHQWD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLQGLFDUORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHQODTXHHO
DUUHQGDWDULRLQJUHVDUiHOLPSRUWHGHODOTXLOHU6LODFXHQWDHQFXHVWLyQSHUWHQHFHDXQDHQWLGDGILQDQFLHUDHVSDxRODSXHGHXWLOL]DUWDQWRHOIRUPDWRHVSDxROGHOQ~PHUR
,%$1 TXHVHHVWUXFWXUDVHJ~QHOIRUPDWRGHQ~PHURVGHFXHQWDWUDGLFLRQDOHQ(VSDxD FRPRHOIRUPDWRLQWHUQDFLRQDO(QHOFDVRGHFXHQWDVVXVFULWDVHQHQWLGDGHV
QRHVSDxRODVHO~QLFRIRUPDWRGLVSRQLEOHHVHOLQWHUQDFLRQDOFX\DORQJLWXGGHSHQGHUiGHOQGHFXHQWDVLQWHQHUTXHFRPSOHWDUREOLJDWRULDPHQWHWRGDVODVFDVLOODV
SUHYLVWDVDOVHUHVWDVVRORHOPi[LPRDGPLVLEOH
'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV8VWHGGHEHPDUFDUVLGHFODUDUHVSRQVDEOHPHQWHODVPDQLIHVWDFLRQHVLQFOXLGDVHQHVWHDSDUWDGRWHQLHQGRHQFXHQWDTXHDTXHOODVTXH
VRQGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRSDUDHOLQLFLRGHOWUiPLWHVROLFLWDGR\DHVWDUiQPDUFDGDVSRUGHIHFWR(QHOFDVRGHTXHQRPDUTXHDOJXQDGHODVFDVLOODVGHEHUiDSRUWDU
ODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWHTXHDFUHGLWHODFLUFXQVWDQFLD
$VRFLDFLyQHQWLGDGRIXQGDFLyQTXHGHVWLQHODYLYLHQGDDUUHQGDGDDDORMDUSHUVRQDVFRQHVSHFLDOHVQHFHVLGDGHV6RORVHUiH[LJLEOHODVGHFODUDFLRQHV
UHVSRQVDEOHVGHORVDSDUWDGRVHLMNOPQxGHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGH&RQYRFDWRULDMXVWLILFDQGRDGHFXDGDPHQWHHOGHVWLQRGHODYLYLHQGD\ORVILQHVGHOD
DVRFLDFLyQHQWLGDGRIXQGDFLyQ
$XWRUL]DFLyQ$WHQGLHQGRDOWH[WRLQFOXLGRHQHVWHDSDUWDGRXVWHGGHEHLQGLFDUVLDXWRUL]DRQRDOD$GPLQLVWUDFLyQDFRQVXOWDUORVGDWRVUHIHULGRV
(QHOFDVRGHTXHDOJXQDGHODLQIRUPDFLyQUHTXHULGD\DREUHHQSRGHUGHHVWD$GPLQLVWUDFLyQXVWHGWLHQHGHUHFKRDLQGLFDUGHTXpGRFXPHQWRVVHWUDWDFRQHOILQGH
QRWHQHUTXHDSRUWDUORVQXHYDPHQWH(OKHFKRGHQRLQGLFDUWRGDODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDGHFDGDXQRGHGLFKRVGRFXPHQWRVSXHGHVHUPRWLYRGHVXEVDQDFLyQGHOD
VROLFLWXG
'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD3RGUiVHUHQSDSHORHQIRUPDWRHOHFWUyQLFR
(OVROLFLWDQWHGHEHVHxDODUODGRFXPHQWDFLyQGHOOLVWDGRTXHDGMXQWDDODVROLFLWXGSRUQRKDEHUGHFODUDGRUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DGRODFRQVXOWDHQORVDSDUWDGRV
DQWHULRUHV7DPELpQVHDGMXQWDUiQORVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDODDFWXDFLyQ\DVHDHQSDSHORIRUPDWRHOHFWUyQLFR
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1([S 

3DJR GH 7DVDV ÒQLFDPHQWH GHEH FXPSOLPHQWDU HVWH DSDUWDGR HQ HO FDVR GH TXH 12 VH KD\D DXWRUL]DGR D OD &RQVHMHUtD GH )RPHQWR D FRPSUREDU \
YHULILFDUODLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULD
SDVRGHVFDUJDUVHOD$XWROLTXLGDFLyQ PRGHOR 
D $FFHGHUDO3RUWDO7ULEXWDULRGH&DVWLOOD/D0DQFKD KWWSWULEXWRVMFFPHV 
E 6HOHFFLRQDUODRSFLyQ³Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias´
F 5HOOHQHHOIRUPXODULRFRQVXOWDQGRODD\XGDLQFRUSRUDGDHQFDVRGHQHFHVLGDG
G (Q HO DSDUWDGR Datos de solicitud GHEH PDUFDU  OD FDVLOOD % VL HQ OD SUHVHQWH VROLFLWXG DXWRUL]D D OD DGPLQLVWUDFLyQ D FRQVXOWDU VX LQIRUPDFLyQ
WULEXWDULD6LQRDXWRUL]DDODDGPLQLVWUDFLyQ\GHVHDREWHQHUHOFHUWLILFDGRGHEHUiPDUFDUODFDVLOOD$
H 7UDVFRQILUPDUODFRUUHFFLyQGHORVGDWRVGHEHUiSXOVDUHOERWyQ³9DOLGDU´VLWXDGRHQODSDUWHVXSHULRUGHOIRUPXODULR
8QDYH]YDOLGDGRHOLPSUHVRHOSURJUDPDDVLJQDUiXQQ~PHURGHMXVWLILFDQWHGHOLTXLGDFLyQ\VHJHQHUDUiQHMHPSODUHVGHOPRGHORFRQHOTXHVHSRGUiUHDOL]DUHO
SDJR
SDVRUHDOL]DUHOSDJR
(OSDJRGHODVWDVDVGHEHUHDOL]DUVHHQFXDOTXLHUFDVRGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVIRUPDV


0HGLDQWHLQJUHVRDWUDYpVGHXQDHQWLGDGILQDQFLHUDFRODERUDGRUD SXHGHFRQVXOWDUODVHQHOSRUWDOWULEXWDULRKWWSWULEXWRVMFFPHV (QHVWHFDVRGHEH
DGMXQWDUDHVWHIRUPXODULRVXFRSLDGHODDXWROLTXLGDFLyQGHELGDPHQWHVHOODGDSRUODHQWLGDGEDQFDULD

0HGLDQWHSDJRWHOHPiWLFRHQFXHQWDEDQFDULDDWUDYpVGHODPlataforma de Pago y PresentaciónGHOSRUWDOWULEXWDULR FRQ&HUWLILFDGR'LJLWDO 6LGHFLGHUHDOL]DU
HOSDJRWHOHPiWLFRGHEHLQGLFDUHQHVWHIRUPXODULRHOQGHUHIHUHQFLDGHODDXWROLTXLGDFLyQ
7DPELpQ SXHGH UHDOL]DU HO SDJR GH OD WDVD GH IRUPD SUHVHQFLDO HQ FXDOTXLHUD GH ODV RILFLQDV GH UHJLVWUR GH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD
XWLOL]DQGRXQDWDUMHWDGHFUpGLWRRGHGpELWR
)LUPD 3DUD TXH OD VROLFLWXG VH FRQVLGHUH WRWDOPHQWH VXMHWD D GHUHFKR pVWD GHEH VHU FRQYHQLHQWH ILUPDGD SRU ORV LQWHUHVDGRV R VX UHSUHVHQWDQWH LQGLFDQGR HO
PXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVHUHDOLFHDWUDYpVGH
RUGHQDGRUODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGHUHJLVWURHQSDSHOGHOD
VROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'LULJLGRD$TXtVHLQGLFDUiODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDDODTXHVHGLULJHODVROLFLWXGGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
$1(;2,,6ROLFLWDQWHDGLFLRQDO
'HEHFXPSOLPHQWDUVHXQDFRSLDGHHVWH$QH[RSRUFDGDVROLFLWDQWHDGLFLRQDO


6ROLFLWDQWH6HFXPSOLPHQWDUiGHOPLVPRPRGRTXHHODSDUWDGR6ROLFLWDQWH



$FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV6HFXPSOLPHQWDUiQORVVXEDSDUWDGRVUHVSHFWLYRV



)LUPD3DUDTXHODVROLFLWXGVHFRQVLGHUHWRWDOPHQWHVXMHWDDGHUHFKRpVWDGHEHVHUFRQYHQLHQWHPHQWHILUPDGDSRUHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHOHJDO
LQGLFDQGRHOPXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVH
UHDOLFHDWUDYpVGHRUGHQDGRUODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGH
UHJLVWURHQSDSHOGHODVROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD

0iV,QIRUPDFLyQ













HQODSiJLQDZHEZZZFDVWLOODODPDQFKDHVJRELHUQRIRPHQWRHVWUXFWXUD
HQHOWHOpIRQR012FRQWDULILFDFLyQUHGXFLGDVLOODPDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDH[FHSWRGHVGHORFDOLGDGHVFRQSUHILMRGHSURYLQFLDVGHRWUD&RPXQLGDG
$XWyQRPD
HQHOWHOpIRQR
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$QH[R,,,&RPXQLFDFLyQGHFDPELRGHFRQGLFLRQHVHQODVD\XGDVDODUUHQGDPLHQWR

;KƌĚĞŶϴϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϮĚĞŵĂǇŽ͕ĚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ&ŽŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶǇĐŽŶǀŽĐĂŶĂǇƵĚĂƐĂůƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐͿ



%(1(),&,$5,2 (1120%5('(72'26/26%(1(),&,$5,26'(/$$<8'$&21&(','$ 
7LSRGH'RFXPHQWR

1GH'RFXPHQWR

1,( 3DVDSRUWH

1,)





1RPEUH

 



$SHOOLGR

$SHOOLGR

 








5(35(6(17$17( 6,352&('( 
7LSRGH'RFXPHQWR

1,(

1,)

1GH'RFXPHQWR

3DVDSRUWH



1RPEUH

$SHOOLGR

 


$SHOOLGR












,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHD\XGDVDODYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

0LVLyQHQLQWHUpVS~EOLFRRHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD
/D0DQFKDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPR
VHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV







&2081,&$&,Ï1'(&$0%,2'(&21',&,21(6

+DELHQGR9$5,$'2/$6&21',&,21(6TXHPRWLYDURQHOGHUHFKRDOD$\XGDDO$UUHQGDPLHQWRFRQFHGLGDHQOD5HVROXFLyQ
GHIHFKD     GH     GH     VHFRPXQLFDODVDOWHUDFLRQHVSURGXFLGDVSDUDTXHVHLQFRUSRUHQDOH[SHGLHQWHQ~PHUR
          FRQIHFKDGHHIHFWRVHOGtDGH     GH     
FXPSOLHQGRDVtORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGHGHPD\RGHOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRSRUODTXHVHDSUXHEDQODVEDVHV
UHJXODGRUDVGHODVD\XGDVDODUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGDV



7,32'(&$0%,2
$0RGLILFDFLyQGHORVGDWRVEiVLFRV
%0RGLILFDFLyQGHODUHQWDGHODOTXLOHU

0RGHORQ
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1([S 



&0RGLILFDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDV

'2WURV

&

0RGLILFDFLyQGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLD

&

0RGLILFDFLyQGHORVGDWRVGHODYLYLHQGDDOTXLODGD










$

0RGLILFDFLyQGHORVGDWRVEiVLFRV

$ 'LUHFFLyQSRVWDODHIHFWRGHQRWLILFDFLRQHV
7LSRYtD

1RPEUHGHODYtDS~EOLFD

 
&RPSOHPHQWR

 

1



%ORT

3RUWDO

 

HM8UEDQL]DFLyQ3ROtJRQR,QGXVWULDO&HQWUR&RPHUFLDOHWF 



&yG3RVWDO

0XQLFLSLR

(VF

3ODQWD

3XHUWD

  

3WR.P



y$SDUWDGRGH&RUUHRV VLQRVHHVSHFLILFDYtDS~EOLFD 

3URYLQFLD

 





$ 2WURVGDWRVGHFRQWDFWR
7HOpIRQRPyYLOILMR



7HOpIRQRPyYLOILMR





'LUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR

)D[









$ &XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDWDULRGRQGHVHGRPLFLOLDHOSDJRGHODD\XGD


1RPEUH\DSHOOLGRVGHOSULPHUWLWXODU

1,)





1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD

'LUHFFLyQ



1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD



1GHFXHQWD,%$1





 









 

3DtV

&&

Para cuentas españolas

(6   

Para cuentas
d
l i
í

3DtV




(QWLGDG



6XFXUVDO

'&



&&

 





&XHQWD



&XHQWD



















$

&XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGRQGHHODUUHQGDWDULRVDWLVIDFHODUHQWD



1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD

'LUHFFLyQ



1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD





1GHFXHQWD,%$1



 







 

3DtV
Para cuentas españolas

Para cuentas
de cualquier país
(incluido España)

&&

(6   
3DtV



(QWLGDG

6XFXUVDO

'&







&&

 



&XHQWD






&XHQWD
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0RGLILFDFLyQGHODUHQWDGHODOTXLOHU





     ¼

5HQWDDQXDOLQLFLDO

DVDWLVIDFHUHQSDJRVPHQVXDOHVGH





     ¼

5HQWDDQXDODFWXDO




)HFKDGHLQLFLRGHODD\XGD

 GH      




GH      



DVDWLVIDFHUHQSDJRVPHQVXDOHVGH





     ¼ 






)HFKDGHILQGHODD\XGD



 GH      



     ¼ 



GH      






'DWRVGHODUUHQGDGRU

&

7LSRGH'RFXPHQWR

1GH'RFXPHQWR

7LSRGH3HUVRQD

1,)



)tVLFD

1,( 3DVDSRUWHR9$7

-XUtGLFD



1RPEUHR5D]yQVRFLDO

 



$SHOOLGR REOLJDWRULRSDUDSHUVRQDVItVLFDV 

$SHOOLGR

 






'DWRVGHODYLYLHQGDDUUHQGDGD

'

5HIHUHQFLDFDWDVWUDOGHODYLYLHQGD


 

7LSRYtD





&RPSOHPHQWR

 





1RPEUHGHODYtDS~EOLFD

1





HM8UEDQL]DFLyQ3ROtJRQR,QGXVWULDO&HQWUR&RPHUFLDOHWF 



3RUWDO



&yG3RVWDO

0XQLFLSLR



%ORT

(VF

3ODQWD

3XHUWD

  




3WR.P





3URYLQFLD

 



$FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV

(

( 'HFODUDFLyQ5HVSRQVDEOH
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDGHFODUDH[SUHVDPHQWHTXHWRGRVORV
GDWRVFRQVLJQDGRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXH
REOLJDWRULDV 
 /DYLYLHQGDDUUHQGDGDFRQVWLWX\HODUHVLGHQFLDKDELWXDO\SHUPDQHQWHGHODUUHQGDWDULR








7LHQHQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRGHDOJXQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR
(XURSHR\6XL]DRHVH[WUDQMHURQRFRPXQLWDULRFRQUHVLGHQFLDOHJDOHQ(VSDxD
7LHQHHOGRPLFLOLRILVFDOHQODFRPXQLGDGGH&DVWLOOD/D0DQFKD QRH[LJLEOHDODVDVRFLDFLRQHVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRU\
IXQGDFLRQHV 
1RHVSURSLHWDULRRWLWXODUGHFXDOTXLHUGHUHFKRTXHSHUPLWHHOXVRODXWLOL]DFLyQRHOGLVIUXWHGHDOJXQDYLYLHQGDHQ
(VSDxD QRH[LJLEOHDODVDVRFLDFLRQHVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRU\IXQGDFLRQHV 
&XPSOHFRQWRGDVODVSUHVFULSFLRQHVLPSXHVWDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHV
(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO\FRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH
&DVWLOOD/D0DQFKD



(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO



(ODUUHQGDWDULRQRWLHQHSDUHQWHVFRHQSULPHURVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRGHDILQLGDGFRQHODUUHQGDGRUGHOD
YLYLHQGD



(ODUUHQGDWDULRQRHVVRFLRDFFLRQLVWDRSDUWtFLSHGHODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRHQWLGDGTXHDFW~DFRPRDUUHQGDGRU



1RHVFHVLRQDULRDUUHQGDWDULRGHXQD9LYLHQGDGH3URPRFLyQ3~EOLFDGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
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1([S 



1RKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRVXEYHQFLyQLQFRPSDWLEOHFRQHVWDD\XGD



(VWiDOFRUULHQWHGHOSDJRGHODUHQWDGHULYDGDGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGD



(VWiDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV



1R LQFXUUH HO LQWHUHVDGR los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de la persona jurídica  HQ QLQJXQR GH ORV VXSXHVWRV GH LQFRPSDWLELOLGDG SUHYLVWRV HQ OD /H\  GH  GH
VHSWLHPEUHGHO*RELHUQR\GHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKD
6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODVEDVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWD
D\XGDODVFXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG
(OVROLFLWDQWHRHQVXFDVRDOJ~QPLHPEURRPLHPEURVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDSHUWHQHFHQDOFROHFWLYRRFROHFWLYRV
VLJXLHQWHV
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDDFUHGLWDGDGHYLROHQFLDGHJpQHUR






8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDGHOWHUURULVPR
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDDIHFWDGDVSRUVLWXDFLRQHVFDWDVWUyILFDV
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQORVTXHH[LVWDQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGGH DOJXQRGHORVVLJXLHQWHVWLSRV
 L SHUVRQDVFRQSDUiOLVLVFHUHEUDOSHUVRQDVFRQHQIHUPHGDGPHQWDOSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOR
FRQGLVFDSDFLGDGGHOGHVDUUROORFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
 LL SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDRVHQVRULDOFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
3HUVRQDVTXHKD\DQVXIULGRXQDSUHYLDHMHFXFLyQKLSRWHFDULDGH VXYLYLHQGDKDELWXDORTXHKD\DQGDGRVXYLYLHQGD
KDELWXDOHQSDJRGHGHXGD\DGHPiVVHHQFXHQWUHQLQPHUVRVHQSURFHVRVGH,QWHUYHQFLyQ6RFLDO
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHWRGRVVXVPLHPEURVVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\DGHPiVKD\DQ
DJRWDGRODVDJRWDGRODVSUHVWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDWDOVLWXDFLyQ
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHDOJXQDSHUVRQDDVXPHODSDWULDSRWHVWDGWXWHODRDFRJLPLHQWRIDPLOLDUSHUPDQHQWH
GHOPHQRUKXpUIDQRSRUYLROHQFLDGHJpQHUR
0XMHUHVHQVLWXDFLyQGHQHFHVLGDGRHQULHVJRGHH[FOXVLyQFRQKLMRVPHQRUHVH[FOXVLYDPHQWHDVXFDUJR
)DPLOLDVQXPHURVDV
 )DPLOLDQXPHURVDJHQHUDO
 )DPLOLDQXPHURVDHVSHFLDO
8QLGDGHVIDPLOLDUHVPRQRSDUHQWDOHVFRQFDUJDVIDPLOLDUHV




















6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVFXDQGR
VHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
,JXDOPHQWHODSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQHOFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGRVX
RFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRVXVROLFLWXGSRGUiVHU
H[FOXLGDGHHVWHSURFHGLPLHQWRVHUREMHWRGHVDQFLyQ\HQVXFDVRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHO0LQLVWHULR)LVFDO
SRUVLSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO
(
$XWRUL]DFLRQHV


6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXH
8VWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ


12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG



12/RVDFUHGLWDWLYRVGHUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGHGDWRV



12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR



12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD(VWDWDO



12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD(Que conlleva el pago de la tasa
correspondiente)



12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD



12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
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12/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSDWULPRQLRLQPRELOLDULRTXHFRQVWHHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG



12/DLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO



129HULILFDU\FRPSUREDUODVLWXDFLyQHQHO6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHRGH&/0\HQHO6(3(




12&RPSUREDUDQWHORVVHUYLFLRVFRPSHWHQWHVODSHUWHQHQFLDDOFROHFWLYRSUHIHUHQWH
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GHOD/H\ HVWD&RQVHMHUtD YD D SURFHGHUD YHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRVTXH VH
HQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ

'DWRR'RFXPHQWR 
)HFKDSUHVHQWDFLyQ  8QLGDGDGPLQLVWUDWLYD 
&RQVHMHUtD 













(QHOVXSXHVWRGHTXHH[SUHVDPHQWHQRDXWRULFHDHVWD&RQVHMHUtDDFRQVXOWDUDOJXQRGHORVDQWHULRUHVGRFXPHQWRV
VHxDOHH[SUHVDPHQWH
























/DDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVXEYHQFLyQREMHWRGH
ODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORN GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO
7ULEXWDULD TXH SHUPLWHQ SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GHO LQWHUHVDGR OD FHVLyQ GH ORV GDWRV WULEXWDULRV TXH SUHFLVHQ ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGH
 GH IHEUHUR HQ OR UHIHUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO WRGR HOOR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV


$GHPiV GH OD LQIRUPDFLyQ GHVFULWD GHFODUD DSRUWDU ORV VLJXLHQWHV GRFXPHQWRV OLVWH ORV GRFXPHQWRV HOHFWUyQLFRV R HQ
SDSHODDSRUWDU 
     
     
     



'RFXPHQWDFLyQDDSRUWDU
(QSDSHORHQGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRVLQRGHFODUyUHVSRQVDEOHPHQWHRQRDXWRUL]yHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV 

 1,)HQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWD
 9LVDGRRWDUMHWDGHLGHQWLGDGGHH[WUDQMHURHQVXFDVR
 'RFXPHQWR TXH DFUHGLWH TXH WLHQH VX GRPLFLOLR ILVFDO HQ &DVWLOOD/D 0DQFKD HQ FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRQVXOWD GH
LQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHORVLQJUHVRVGHOVROLFLWDQWHRXQLGDGHQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHLQIRUPDFLyQGHtQGROH
WULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
 &HUWLILFDGRGHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGHWLWXODULGDGHVLQPRELOLDULDVXELFDGDVHQWHUULWRULRHVSDxRO
 (QFDVRGHWHQHUXQDYLYLHQGDHQSURSLHGDGMXVWLILFDFLyQGRFXPHQWDOGHODQRGLVSRQLELOLGDGGHODPLVPD
 &HUWLILFDGRFRQODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHODYLYLHQGD
 (QFDVRGHTXHQRH[LVWDUHIHUHQFLDFDWDVWUDOGHODYLYLHQGDFHUWLILFDGRGHOD*HUHQFLD7HUULWRULDOGH&DWDVWURRUHIHUHQFLD
FDWDVWUDO GHO VXHOR R GH OD ILQFD HQ TXH VH XELFD OD YLYLHQGD X RWUD GRFXPHQWDFLyQ TXH SHUPLWD OD LGHQWLILFDFLyQ GH OD
YLYLHQGD
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 (QFDVRGHTXHH[LVWDUHSUHVHQWDQWH1,)GHOPLVPR\DXWRUL]DFLyQFRQIRUPH$QH[R,9
 'RFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ HO (VWDGR \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVH HQFXHQWUDDOFRUULHQWHGH ODV REOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQFDVRGH QR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV
 'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH TXH VH HQFXHQWUD DO FRUULHQWH GH ODV REOLJDFLRQHV IUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ FDVR GH QR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV
 &RSLDGHOFRQWUDWRHVFULWRGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGDTXHGHEHUiWHQHUXQDGXUDFLyQQRLQIHULRUDXQDxR\HQHOTXHVH
GHEHUi KDFHU PHQFLyQ H[SUHVD GH OD LGHQWLGDG \ HO 1,) GHO DUUHQGDWDULR \ GHO DUUHQGDGRU OD UHIHUHQFLD FDWDVWUDO GH OD
YLYLHQGDGHEHUiLJXDOPHQWHFRQWHQHUXQDFOiXVXODGHSURKLELFLyQGHFHVLyQGHOFRQWUDWRRVXEDUULHQGRGHODYLYLHQGD\HO
Q~PHURGHFXHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGRQGHVHUHDOLFHHOSDJRGHODUHQWDTXHGHEHUiHVWDUDFWXDOL]DGR
 9RODQWHRFHUWLILFDGRGHHPSDGURQDPLHQWRFROHFWLYRGHWRGDVODVSHUVRQDVTXHKDELWDQODYLYLHQGD
 &RSLD GHO MXVWLILFDQWH EDQFDULR GH SDJR GHO UHFLER GH OD UHQWD GH OD YLYLHQGD GHO PHV DQWHULRU DO GH OD SUHVHQWDFLyQ GH OD
VROLFLWXGHQHOTXHGHEHUiDSDUHFHUHOQ~PHURGHFXHQWDGHODUUHQGDGRU
 (Q FDVR GH IRUPDU SDUWH GH DOJXQR GH ORV FROHFWLYRV GH DWHQFLyQ SUHIHUHQWH LQGLFDGRV HQ ORV DUWtFXORV   \ GH OD
UHVROXFLyQGHFRQYRFDWRULDGHODVD\XGDVMXVWLILFDFLyQGHSHUWHQHQFLDDOPLVPR
3$*2'(7$6$6 LQVWUXFFLRQHVSDUDHOSDJRHQOD~OWLPDKRMD 
(QFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHHQFRQWUDUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWDGH
&RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD VH GHEHUi DSRUWDU OD FRUUHVSRQGLHQWH FHUWLILFDFLyQ HPLWLGD SRU ORV yUJDQRV FRPSHWHQWHV R
DXWRUL]DUDOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRSDUDODFRQVXOWDGHGLFKRVGDWRVGHELHQGRSDJDUHQHVWH~OWLPRFDVRODWDVDSRUHPLVLyQGH
FHUWLILFDGRVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVSRUXQLPSRUWHGH¼SRUFDGDVROLFLWDQWHTXHKD\DUHDOL]DGROD
DXWRUL]DFLyQFLWDGD
6HJ~Q DUW  \ VV GH OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 7DVDV\ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH &DVWLOOD /D 0DQFKD\ RWUDV PHGLGDV
WULEXWDULDV 
(OSDJRUHDOL]DGRVHDFUHGLWD



(OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD




3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD


(Q     D     GH     GH     

)GR     





2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR',5(&&,Ï13529,1&,$/'()20(172
&yGLJRV',5
$/%$&(7($
&,8'$'5($/$
&8(1&$$
*8$'$/$-$5$$
72/('2$
'(/(*$&,Ï1'(6(59,&,26'(/$-&&0(102/,1$'($5$*Ï1$
'(/(*$&,Ï1'(6(59,&,26'(/$-&&0(17$/$9(5$'(/$5(,1$$
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,QVWUXFFLRQHVSDUDWUDPLWDUDGHFXDGDPHQWHHVWHIRUPXODULR
,QVWUXFFLRQHVJHQHUDOHV
x (VWHIRUPXODULRHVWiGLVHxDGRGHIRUPDTXHSXHGDVHUUHOOHQDGRIiFLOPHQWHXWLOL]DQGRODDSOLFDFLyQ:RUG3XHGHSDVDUGHXQFDPSRDRWURXWLOL]DQGRHO
WDEXODGRUSDUDLUDOVLJXLHQWHRPD\~VFXODVWDEXODGRUSDUDLUDOFDPSRDQWHULRU(QORVFDPSRVGHFKHTXHRSXHGHDFWLYDUORVRGHVDFWLYDUORVXWLOL]DQGRODEDUUD
HVSDFLDGRUD(QFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGHJXDUGDUHVWHGRFXPHQWRFRPRXQILFKHURPDVHQHOTXHVHLQFOXLUiQORVGDWRVLQWURGXFLGRV
x (QODEDUUDGHHVWDGRGH:RUGSRGUiYHUXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHFDGDFDPSRFXDQGRHOFXUVRUVHVLW~HVREUHHOPLVPR
x 8VWHGGHEHUHOOHQDUREOLJDWRULDPHQWHWRGRVORVDSDUWDGRV\FDPSRVHQORVTXHDSDUHFHXQDVWHULVFRHQHOQRPEUHH[FHSWRVLVHLQGLFDRWUDFRVDHQODV
LQVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
,QVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
7UiPLWHDLQLFLDU6LDSDUHFHQYDULRVWUiPLWHVXVWHGGHEHVHOHFFLRQDUXQR\VRORXQRGHORVWUiPLWHVGHVFULWRV(QFDVRGHPDUFDUYDULRVVRORVHDWHQGHUiDOTXH
DSDUHFHPDUFDGRHQSULPHUOXJDU
%HQHILFLDULR(OWLSRGHGRFXPHQWRGHEHFRUUHVSRQGHUVHFRQHOQGHGRFXPHQWRLQGLFDGR(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDVSXHGHGDUOXJDUDODVXEVDQDFLyQGHODVROLFLWXG
(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV,QGLFDUHO1RPEUHHODSHOOLGR\VLVHWLHQHHODSHOOLGR
5HSUHVHQWDQWH6LORKD\VRORSXHGHWUDWDUVHGHXQDSHUVRQDItVLFDGHODFXDOKD\TXHLQGLFDUHOQRPEUHHODSHOOLGR\VLWLHQHHODSHOOLGR6HDSRUWDUi
DXWRUL]DFLyQSHUVRQDO\1,)GHOUHSUHVHQWDQWH6HSUHVHQWDUi$QH[R,9ILUPDGRSRUORVUHSUHVHQWDGRV\FRQODILUPDGHDFHSWDFLyQGHOUHSUHVHQWDGR(QHOFDVRGH
VHUUHSUHVHQWDQWHGHSHUVRQDMXUtGLFDVHUiSHUVRQDFRQSRGHUEDVWDQWH\VXILFLHQWHSDUDSRGHUVROLFLWDUD\XGDV
'LUHFFLyQSRVWDODHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHV(VWDGLUHFFLyQVHUiXWLOL]DGDHQHOFDVRGHTXHODDGPLQLVWUDFLyQGHEDUHDOL]DUOHQRWLILFDFLRQHVGHFDUiFWHURILFLDOHQ
UHODFLyQDOWUiPLWHVROLFLWDGRSRUORTXHGHEHSUHVWDUHVSHFLDODWHQFLyQDOUHOOHQDUOD(QHOFDVRGHLQGLFDUXQDYtDS~EOLFDGHEHUHOOHQDUFRPRPtQLPRHOWLSR\HO
QRPEUHGHODYtDDGHPiVGHORVFDPSRVTXHSURFHGDGHHQWUHORVVLJXLHQWHVQEORTXHSRUWDOHVFDOHUDSODQWDSXQWRNLORPpWULFR\FRPSOHPHQWR HVWHFDPSRGHEH
XWLOL]DUVHSDUDLQFOXLUGHWDOOHVGHODGLUHFFLyQTXHD\XGHQDVXFRUUHFWDXELFDFLyQ\TXHQRVHSXHGDQHVSHFLILFDUHQHOUHVWRGHFDPSRV (QHOFDVRGHTXHGHVHHTXH
ODVQRWLILFDFLRQHVVHDQHQYLDGDVDXQDSDUWDGRGHFRUUHRVRORWHQGUiTXHUHOOHQDUGLFKRFDPSR(QDPERVFDVRVGHEHUiUHOOHQDUORVFDPSRVFyGLJRSRVWDOPXQLFLSLR
\SURYLQFLD
2WURVGDWRVGHFRQWDFWR(QHVWHDSDUWDGRVHSXHGHQHVSHFLILFDUDTXHOORVGDWRVGHFRQWDFWRDWUDYpVGHORVFXDOHVODDGPLQLVWUDFLyQSRGUiKDFHUOOHJDUDYLVRV\
FRPXQLFDFLRQHVDOLQWHUHVDGRSHURVLQFDUiFWHURILFLDOGHODVPLVPDV1RVHWUDWDUiHQQLQJ~QFDVRGHQRWLILFDFLRQHVRILFLDOHV
&XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDWDULRGyQGHVHGRPLFLOLDHOSDJRGHODD\XGD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLQGLFDUORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHQODTXHOD
DGPLQLVWUDFLyQLQJUHVDUiORVLPSRUWHVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXG'HEHSUHVWDUHVSHFLDODWHQFLyQDOQ~PHURGHFXHQWDSDUDHYLWDUHUURUHVHQ
ORVSDJRV6LODFXHQWDHQFXHVWLyQSHUWHQHFHDXQDHQWLGDGILQDQFLHUDHVSDxRODSXHGHXWLOL]DUWDQWRHOIRUPDWRHVSDxROGHOQ~PHUR,%$1 TXHVHHVWUXFWXUDVHJ~QHO
IRUPDWRGHQ~PHURVGHFXHQWDWUDGLFLRQDOHQ(VSDxD FRPRHOIRUPDWRLQWHUQDFLRQDO(QHOFDVRGHFXHQWDVVXVFULWDVHQHQWLGDGHVQRHVSDxRODVHO~QLFRIRUPDWR
GLVSRQLEOHHVHOLQWHUQDFLRQDOFX\DORQJLWXGGHSHQGHUiGHOQGHFXHQWDVLQWHQHUTXHFRPSOHWDUREOLJDWRULDPHQWHWRGDVODVFDVLOODVSUHYLVWDVDOVHUHVWDVVRORHO
Pi[LPRDGPLVLEOH
&XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGyQGHHODUUHQGDWDULRVDWLVIDFHODUHQWD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLQGLFDUORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHQODTXHHO
DUUHQGDWDULRLQJUHVDUiHOLPSRUWHGHODOTXLOHU6LODFXHQWDHQFXHVWLyQSHUWHQHFHDXQDHQWLGDGILQDQFLHUDHVSDxRODSXHGHXWLOL]DUWDQWRHOIRUPDWRHVSDxROGHOQ~PHUR
,%$1 TXHVHHVWUXFWXUDVHJ~QHOIRUPDWRGHQ~PHURVGHFXHQWDWUDGLFLRQDOHQ(VSDxD FRPRHOIRUPDWRLQWHUQDFLRQDO(QHOFDVRGHFXHQWDVVXVFULWDVHQHQWLGDGHV
QRHVSDxRODVHO~QLFRIRUPDWRGLVSRQLEOHHVHOLQWHUQDFLRQDOFX\DORQJLWXGGHSHQGHUiGHOQGHFXHQWDVLQWHQHUTXHFRPSOHWDUREOLJDWRULDPHQWHWRGDVODVFDVLOODV
SUHYLVWDVDOVHUHVWDVVRORHOPi[LPRDGPLVLEOH
/RVVROLFLWDQWHVGHODD\XGDTXHKDQGHVHUILUPDQWHVFRPRDUUHQGDWDULRVHQHOFRQWUDWRGHDOTXLOHUGHEHUiQVHUWLWXODUHVGHODFXHQWDEDQFDULD
/DFXHQWDEDQFDULDGyQGHVHGRPLFLOLDHOSDJRGHODD\XGDVHUiODPLVPDFXHQWDSUHYLVWDSDUDHOFREURGHODVD\XGDV
'DWRVGHODUUHQGDGRU(OWLSRGHGRFXPHQWRGHEHFRUUHVSRQGHUVHFRQHOQGHGRFXPHQWRLQGLFDGR(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDVSXHGHGDUOXJDUDODVXEVDQDFLyQGHOD
VROLFLWXG(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV(QHOFDVRGHSHUVRQDVItVLFDVLQGLFDUHO1RPEUHHODSHOOLGR\VLVH
WLHQHHODSHOOLGR(QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVLQGLFDUVRORODUD]yQVRFLDOGHODPLVPD
'DWRVGHODYLYLHQGDDUUHQGDGD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLGHQWLILFDUODYLYLHQGDDUUHQGDGD6HLQGLFDUiODUHIHUHQFLDFDWDVWUDOVLODWLHQH\ODGLUHFFLyQSRVWDO
FRPSOHWD'HEHUHOOHQDUFRPRPtQLPRHOWLSR\HOQRPEUHGHODYtDFyGLJRSRVWDOPXQLFLSLR\SURYLQFLDDGHPiVGHORVFDPSRVTXHSURFHGDGHHQWUHORV
VLJXLHQWHVQEORTXHSRUWDOHVFDOHUDSODQWDSXQWRNLORPpWULFR\FRPSOHPHQWR HVWHFDPSRGHEHXWLOL]DUVHSDUDLQFOXLUGHWDOOHVGHODGLUHFFLyQTXHD\XGHQDVX
FRUUHFWDXELFDFLyQ\TXHQRVHSXHGDQHVSHFLILFDUHQHOUHVWRGHFDPSRV 
)LUPD 3DUD TXH OD VROLFLWXG VH FRQVLGHUH WRWDOPHQWH VXMHWD D GHUHFKR pVWD GHEH VHU FRQYHQLHQWH ILUPDGD SRU ORV LQWHUHVDGRV R VX UHSUHVHQWDQWH LQGLFDQGR HO
PXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVHUHDOLFHDWUDYpVGH
RUGHQDGRUODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGHUHJLVWURHQSDSHOGHOD
VROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD3RGUiVHUHQSDSHORHQIRUPDWRHOHFWUyQLFR
(O VROLFLWDQWH GHEH VHxDODU OD GRFXPHQWDFLyQ GHO OLVWDGR TXH DGMXQWD D OD VROLFLWXG SRU QR KDEHU GHFODUDGR UHVSRQVDEOHPHQWH R DXWRUL]DGR OD FRQVXOWD HQ ORV
DSDUWDGRVDQWHULRUHV7DPELpQVHDGMXQWDUiQORVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDODDFWXDFLyQ\DVHDHQSDSHORIRUPDWRHOHFWUyQLFR
3DJRGH7DVDVÒQLFDPHQWHGHEHFXPSOLPHQWDUHVWHDSDUWDGRHQHOFDVRGHTXH12VHKD\DDXWRUL]DGRDOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRDFRPSUREDU\YHULILFDUOD
LQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULD
SDVRGHVFDUJDUVHOD$XWROLTXLGDFLyQ PRGHOR 
D

$FFHGHUDO3RUWDO7ULEXWDULRGH&DVWLOOD/D0DQFKD KWWSWULEXWRVMFFPHV 

E

6HOHFFLRQDUODRSFLyQ³6ROLFLWXG\DXWRUL]DFLyQGHHPLVLyQGHFHUWLILFDGRGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV´

F

5HOOHQHHOIRUPXODULRFRQVXOWDQGRODD\XGDLQFRUSRUDGDHQFDVRGHQHFHVLGDG
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1([S 

G
(QHODSDUWDGR'DWRVGHVROLFLWXGGHEHPDUFDUODFDVLOOD%VLHQODSUHVHQWHVROLFLWXGDXWRUL]DDODDGPLQLVWUDFLyQDFRQVXOWDUVXLQIRUPDFLyQWULEXWDULD
6LQRDXWRUL]DDODDGPLQLVWUDFLyQ\GHVHDREWHQHUHOFHUWLILFDGRGHEHUiPDUFDUODFDVLOOD$
H

7UDVFRQILUPDUODFRUUHFFLyQGHORVGDWRVGHEHUiSXOVDUHOERWyQ³9DOLGDU´VLWXDGRHQODSDUWHVXSHULRUGHOIRUPXODULR

8QDYH]YDOLGDGRHOLPSUHVRHOSURJUDPDDVLJQDUiXQQ~PHURGHMXVWLILFDQWHGHOLTXLGDFLyQ\VHJHQHUDUiQHMHPSODUHVGHOPRGHORFRQHOTXHVHSRGUiUHDOL]DUHO
SDJR
SDVRUHDOL]DUHOSDJR
(OSDJRGHODVWDVDVGHEHUHDOL]DUVHHQFXDOTXLHUFDVRGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVIRUPDV

0HGLDQWHLQJUHVRDWUDYpVGHXQDHQWLGDGILQDQFLHUDFRODERUDGRUD SXHGHFRQVXOWDUODVHQHOSRUWDOWULEXWDULRKWWSWULEXWRVMFFPHV (QHVWHFDVRGHEH
DGMXQWDUDHVWHIRUPXODULRVXFRSLDGHODDXWROLTXLGDFLyQGHELGDPHQWHVHOODGDSRUODHQWLGDGEDQFDULD
0HGLDQWHSDJRWHOHPiWLFRHQFXHQWDEDQFDULDDWUDYpVGHOD3ODWDIRUPDGH3DJR\3UHVHQWDFLyQGHOSRUWDOWULEXWDULR FRQ&HUWLILFDGR'LJLWDO 6LGHFLGHUHDOL]DUHO
SDJRWHOHPiWLFRGHEHLQGLFDUHQHVWHIRUPXODULRHOQGHUHIHUHQFLDGHODDXWROLTXLGDFLyQ
7DPELpQ SXHGH UHDOL]DU HO SDJR GH OD WDVD GH IRUPD SUHVHQFLDO HQ FXDOTXLHUD GH ODV RILFLQDV GH UHJLVWUR GH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD
XWLOL]DQGRXQDWDUMHWDGHFUpGLWRRGHGpELWR
)LUPD 3DUD TXH OD VROLFLWXG VH FRQVLGHUH WRWDOPHQWH VXMHWD D GHUHFKR pVWD GHEH VHU FRQYHQLHQWH ILUPDGD SRU ORV LQWHUHVDGRV R VX UHSUHVHQWDQWH LQGLFDQGR HO
PXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVHUHDOLFHDWUDYpVGH
RUGHQDGRUODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGHUHJLVWURHQSDSHOGHOD
VROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'LULJLGRD$TXtVHLQGLFDUiODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDDODTXHVHGLULJHODVROLFLWXGGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
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2WRUJDQVXUHSUHVHQWDFLyQD


''xD     
1,)     FRQGRPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHVHQ     
&     Q     
SDUDTXHDFW~HDQWHHO6HUYLFLRGH9LYLHQGDGHOD'LUHFFLyQ3URYLQFLDOGH)RPHQWRGH     HQHOSURFHGLPLHQWRGH62/,&,78'
'($<8'$$/$55(1'$0,(172VHJ~Q5HVROXFLyQGHVROLFLWDGRSRUHOORVUHSUHVHQWDGRV

&RQ UHODFLyQ D GLFKR SURFHGLPLHQWR SRGUi HMHUFLWDU SDUD IRUPXODU VROLFLWXGHV SUHVHQWDU GHFODUDFLRQHV UHVSRQVDEOHV R
FRPXQLFDFLRQHVLQWHUSRQHUUHFXUVRVGHVLVWLUGHDFFLRQHV\UHQXQFLDUDGHUHFKRVHQQRPEUHGHRWUDSHUVRQD\HQJHQHUDOUHDOL]DU
FXDQWDVDFWXDFLRQHVFRUUHVSRQGDQDODORVUHSUHVHQWDGRVHQHOFXUVRGHGLFKRSURFHGLPLHQWR

$FHSWDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQ

&RQODILUPDGHOSUHVHQWHHVFULWRHOUHSUHVHQWDQWHDFHSWDODUHSUHVHQWDFLyQFRQIHULGD\UHVSRQGHGHODDXWHQWLFLGDGGHODILUPDGHOGH
ORVRWRUJDQWHVDVtFRPRGHODVFRSLDVGHO'1,RGRFXPHQWRHTXLYDOHQWHGHLGHQWLILFDFLyQGHH[WUDQMHURVGHOGHORVPLVPRVTXH
DFRPSDxDQDHVWHHVWRVGRFXPHQWRV
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5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHD\XGDVDODYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

0LVLyQHQLQWHUpVS~EOLFRRHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD
/D0DQFKDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPRVHH[SOLFD
HQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
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$QH[R90RGHORGHDXWRUL]DFLyQ\GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGGH
FRQYLYHQFLDPD\RUHVGHDxRVQRVROLFLWDQWHVGHD\XGDVDODUUHQGDPLHQWR



3(5621$0$<25'($f260,(0%52'(/$81,'$''(&219,9(1&,$1262/,&,7$17('(/$
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7LSRGH'RFXPHQWR
1GH'RFXPHQWR
6H[R
0XMHU +RPEUH
1,) 1,( 3DVDSRUWH 

1RPEUH

 

$SHOOLGR
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'(&/$5$&,Ï15(63216$%/(
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHFODUDH[SUHVDPHQWHTXH


 /DYLYLHQGDDUUHQGDGDSRUORVWLWXODUHVFRQVWLWX\HVXUHVLGHQFLDKDELWXDO\SHUPDQHQWH
 7LHQHQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRGHDOJXQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHR
\6XL]DRHVH[WUDQMHURQRFRPXQLWDULRFRQUHVLGHQFLDOHJDOHQ(VSDxD
 1RWLHQHSDUHQWHVFRHQSULPHURVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRGHDILQLGDGFRQHODUUHQGDGRUGHODYLYLHQGD
 1RHVVRFLRDFFLRQLVWDRSDUWtFLSHGHODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRHQWLGDGTXHDFW~DFRPRDUUHQGDGRU
 1RHVFHVLRQDULRDUUHQGDWDULRGHXQD9LYLHQGDGH3URPRFLyQ3~EOLFDGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 1RHVSURSLHWDULRRWLWXODUGHFXDOTXLHUGHUHFKRTXHSHUPLWHHOXVRODXWLOL]DFLyQRHOGLVIUXWHGHDOJXQDYLYLHQGDHQ(VSDxD
(QFDVRGHVHUSURSLHWDULRRXVXIUXFWXDULRSUHVHQWDUiGRFXPHQWDFLyQTXHMXVWLILTXHODQRGLVSRQLELOLGDGGHODPLVPD
 6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVFXDQGR
VHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
$8725,=$&,21(6
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXH
XVWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ













12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGHGDWRV
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD(VWDWDO
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
12/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSDWULPRQLRLQPRELOLDULRTXHFRQVWHHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG
12/DLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO
129HULILFDU\FRPSUREDUODVLWXDFLyQHQHO6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHRGH&/0\HQHO6(3(
12&RPSUREDUDQWHORVVHUYLFLRVFRPSHWHQWHVODSHUWHQHQFLDDOFROHFWLYRSUHIHUHQWH
(QHOVXSXHVWRGHTXHH[SUHVDPHQWHQRDXWRULFHDHVWD&RQVHMHUtDDFRQVXOWDUDOJXQRGHORVDQWHULRUHVFLUFXQVWDQFLDV
GHEHUiDSRUWDUORVGRFXPHQWRVQHFHVDULRV
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'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPR
VHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
DGLFLRQDO

/DDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVXEYHQFLyQREMHWRGHOD
SUHVHQWH VROLFLWXG \ HQ DSOLFDFLyQ GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  N  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH *HQHUDO
7ULEXWDULD TXH SHUPLWHQ SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GHO LQWHUHVDGR OD FHVLyQ GH ORV GDWRV WULEXWDULRV TXH SUHFLVHQ ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGH
IHEUHUR HQ ORUHIHUHQWH DOD6HJXULGDG6RFLDO WRGRHOOR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\2UJiQLFD GHGHGLFLHPEUHGH
3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
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'RFXPHQWDFLyQDDSRUWDU
(QSDSHORHQGRFXPHQWRHOHFWUyQLFR 
 &XDQGR HO SDJR GH OD UHQWD VH VDWLVIDJD PHGLDQWH WUDQVIHUHQFLD EDQFDULD HO VROLFLWDQWH GHEHUi DSRUWDU ORV MXVWLILFDQWHV GH ODV
WUDQVIHUHQFLDVUHDOL]DGDV
&XDQGRHO SDJRGHODUHQWDVHHIHFW~H PHGLDQWH HOFDUJRGHUHFLERVGRPLFLOLDGRVHOVROLFLWDQWH WHQGUi TXHDSRUWDU FRSLDGHORV
UHFLERV EDQFDULRV TXH VH KD\DQ FREUDGR HQ ORV TXH FRQVWHQ ORV GDWRV GH OD GRPLFLOLDFLyQ GHO UHFLER UHODWLYRV DO 1,) \ VXILMR GH
LGHQWLILFDFLyQGHOHPLVRUGHODFDUWDGHSDJRDVtFRPRODUHIHUHQFLD
6LHOSDJRVHSURGXFHPHGLDQWHLQJUHVREDQFDULRVHDSRUWDUiQORVFRPSUREDQWHVGHOLQJUHVREDQFDULRFRPRMXVWLILFDQWHVGHSDJR
GHORVPHVHVFRUUHVSRQGLHQWHVHQORVTXHFRQVWHODFXHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGRQGHVHKD\DHIHFWXDGRGLFKRLQJUHVRSRUWDO
FRQFHSWR
(QQLQJ~QFDVRVHDFHSWDUiQMXVWLILFDQWHVGHSDJRHQPDQR VLHPSUHVHUiQFRPSUREDQWHVEDQFDULRV 
 HQHUR
 PD\R
 VHSWLHPEUH
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